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ecientemente se llevó a cabo por parte del CONACyT la presentación del libro “Invertir en

el conocimiento” que representa el resumen de lo acontecido en el Programa de Becas-crédito

de dicha institución.  En este gran trabajo se muestra el esfuerzo que se ha llevado a cabo durante

30 años para ayudar a formar y capacitar a los jóvenes mexicanos en el posgrado.  Este libro

contiene una gran cantidad de información, no sólo útil, sino enormemente interesante.  El estudio,

entre otras cosas, señala que a partir de mediados de los años 80, el 80% de los becarios llevan

a cabo sus estudios de posgrado dentro de nuestro país, lo que seguramente ha contribuido a

fortalecer dichos programas en nuestras instituciones de educación superior.  Asimismo, el estudio

muestra que para la última década del siglo pasado, la eficiencia terminal de los estudiantes de

posgrado es del 91%, un cambio radical comparado con los años 70 y 80, donde la eficiencia

terminal era de apenas un poco más del 40%.  Otro aspecto interesante es que el 91% de las

becas del CONACyT fueron otorgadas a estudiantes provenientes del sector público de educación.

 Falta saber si el porcentaje tan bajo de estudiantes del sector privado se deba a una falta de

interés por parte de alumnos de universidades privadas, o si se debe a algunos otros factores

que son difíciles de determinar con base en este estudio.  Otro aspecto de enorme importancia,

es el hecho de que el 80% de los becarios se han insertado en empleos cuyo régimen jurídico

es el público, lo cual señala que desafortunadamente parecería ser que el sector privado no tiene

gran interés en contratar personal altamente calificado.  De dicho estudio, sobresale un factor

preocupante, y éste es el hecho de que en los 30 años de becas, sólo el 21% se han otorgado

a estudiantes de doctorado y posdoctorado.  Dado a que en este estudio se indica que de las

100,000 becas otorgadas, el 5% se ha quedado en el extranjero, es bien posible que tengamos

un alto índice de mexicanos con doctorado que no regresan a nuestro país, ya que se antoja

difícil que en el extranjero contraten a individuos que sólo tengan maestría.  Habría que analizar

con sumo cuidado el destino y el nivel de ese 5% y procurar, a como de lugar, que regresen a

nuestro país.

René Drucker Colín

Programa de Becas del CONACyT



Mario Molina, Premio Nobel de Química
en 1995 por su trabajo relacionado con la
formación y descomposición de ozono en
la estratosfera, dictó una conferencia en
el Instituto de Química sobre “Aplicaciones
de la Cinética Química Atmosférica”, en
el homenaje al Dr. Alberto Sandoval Lan-
dázuri, efectuado en el  marco de los 60
años de dicho instituto, y respondió a algu-
nas preguntas durante la conversación
que sostuvo con El faro. La primera, rela-
tiva a si, la producción mundial de de-
rivados del nitrógeno, CFC (clorofluoro-
carbonos) y HCFC se ha detenido o dis-
minuido desde que recibió el Nobel, pues
éstos son los principales destructores de
la capa de ozono.

“A raíz de nuestras investigaciones, pre-
cisamente por haber demostrado con mu-
cha claridad que la capa de ozono estaba
siendo afectada y que los culpables eran
estos compuestos, se tomaron medidas,
llegando a un acuerdo internacional
organizado por el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
en el Protocolo de Montreal, firmado en
1987, para detener la producción industrial
de estos compuestos en todos los países
desarrollados; y aunque todavía hay algo
de producción en México y en países en
vías de desarrollo, ya es una cantidad
muy pequeña”.

Molina menciona que la capa de ozono
se recuperará, pero es un proceso muy
lento que llevará varias décadas, ya que

estos compuestos permanecerán mucho
tiempo en la atmósfera; es decir, no va a
ser sino hasta mediados de este siglo
cuando veremos una recuperación sig-
nificativa.

Esta respuesta nos inquieta, ya que se
sabe que las radiaciones ultravioleta
pueden causar cáncer en la piel, a lo que
Molina responde:

“Ahora tenemos menos ozono del que
tendríamos de manera natural. Los efectos
más agudos son en latitudes altas y el
más espectacular es sobre el Polo Sur,
que es donde hace más frío. Y también
sabemos que los sistemas biológicos en
el mar del sur, alrededor del Antártico van
a estar expuestos a una cantidad signi-
ficativa de luz ultravioleta. Habrá efectos
en la ecología, en la población; aunque
es un daño muy difícil de cuantificar; pero
lo bueno, en este caso, es que se logró
un arreglo internacional y el problema está
en vías de resolución. Además, afortuna-
damente hay campañas para que la
ciudadanía se proteja y no se exponga al
sol, sobre todo aquellos de piel clara”.

El Doctor Molina también está a cargo de
un proyecto sobre medio ambiente y
calidad del aire en la Ciudad de México.
Desde 1999 labora junto con la UNAM,
la SEMARNAT, el Gobierno del Distrito
Federal y el MIT (Massachussets Institu-
te of Technology), en un proyecto multi-
disciplinario que involucra especialistas
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de los Estados Unidos y México, donde las
disciplinas importantes no son solamente
las científicas, como la química de la atmós-
fera, sino también las relacionadas con
sistemas de transporte, uso de suelos,
efectos en la salud, economía y sociología.
Un aspecto muy importante es que se tra-
baja muy de cerca con tomadores de deci-
siones en el gobierno, con los funcionarios
responsables de la gestión ambiental en
cuanto a la calidad del aire y de los nuevos
programas que se efectuarán en México
para controlar la contaminación. El fi-
nanciamiento es mixto. Se empezó con
dinero que el MIT tenía disponible y con
algo de dinero federal de Estados Uni-
dos, pero la parte más importante es el
fideicomiso ambiental con dinero del
gobierno de México. La primera fase fue
muy limitada y lo que se intenta hacer en la
segunda es realizar mediciones; por ello a
Molina le interesa atraer fondos, posible-
mente de CONACyT, para avanzar en el co-
nocimiento de la química, física y meteo-
rología de la ciudad.

Molina también explicó que lo que se espera
es asegurar la continuidad del proyecto entre

Estados Unidos y México, y se forme aquí
un grupo que continúe no sólo haciendo
investigaciones, sino manteniendo una in-
terrelación muy directa con el gobierno, que
es algo que no ha sucedido anteriormente.
Por lo general, el mundo académico tiene
poca interacción con los tomadores de
decisiones. Este proyecto va a continuar
por lo menos 2 años más en los que se van
a realizar mediciones y evaluaciones
económicas de cada una de las ideas que
se propongan.

El Doctor Molina también es asesor de la
Universidad del Distrito Federal. Él tiene
experiencia en aspectos educativos. “La
idea es hacer un mejor diseño de esta nue-
va universidad, pues es muy fácil crear
universidades que no funcionen bien”. Por
otro lado, comenta Molina, se tienen mu-
chos errores acumulados; así que se es-
pera poder contribuir de alguna manera pa-
ra que ésta universidad funcione mejor y
la esperanza es que el resultado sea
tal, que también haya por lo menos un
grupo adicional de estudiantes sin acce-
so a otras universidades que quizá
puedan motivarse a recibir una educación
superior.

El mensaje de Molina para las nuevas
generaciones es que la química es una
carrera altamente satisfactoria, en la que
se necesita trabajar arduamente. Es muy
interesante la ciencia misma, la investi-
gación, el trabajo en la industria; las po-
sibilidades son enormes. “...Además, es
una carrera muy buena, ya que se pue-
den satisfacer inquietudes personales y, al
mismo tiempo, trabajar en beneficio de la
sociedad”.
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Anatomía de maderas de México:
especies de un bosque mesófilo de montaña.

Aguilar Rodríguez Silvia y Barajas-Morales Josefina. Anatomía de maderas
de México: especies de un bosque mesófilo de montaña. Publicaciones
especiales 17. UNAM. 2000. 87 pp.

Este libro del Instituto de Biología es parte de una serie sobre las maderas
que hay en selvas y bosques del país. Difunde, describe y propone usos
para algunas clases de maderas desconocidas. El libro promueve también
el consumo de las menos conocidas, para disminuir la sobreexplotación
del cedro, la caoba, el fresno, etc.

Ecology: Achievement and Challenge.
Blackwell Science

Press M.C., Huntly N.J. y Levin S (Editores). Ecology: Achievement and
Challenge. Blackwell Science. 2001. 406 pp.

Con la colaboración del doctor Rodolfo Dirzo, un científico mexicano del
Instituto de Ecología de la UNAM, este libro en 18 capítulos forma la base
de la primera reunión anual entre la Sociedad Ecológica Británica y la
Sociedad Ecológica de Estados Unidos. Los temas versan básicamen-
te sobre evolución y biología de la población; funcionamiento y ecología
de la comunidad; ecología de entornos cambiantes y ecosistemas e
impacto humano.

Microbios en línea

Martínez Romero Esperanza y Martínez Romero Julio. Microbios en
línea. Coordinación de la Investigación Científica, UNAM. 2001. 429 pp.

Con breves descripciones que versan desde el último ancestro común
del reino Protista, hasta la descripción de bacterias, virus y los estudios
genómicos relacionados con éstos, Microbios en línea busca establecer
un vínculo entre estudiantes e investigadores, al ofrecer un texto
accesible para el estudio de los microbios.



"Permitir al mecanismo del mercado ser la única directiz del destino de los
seres humanos... resultaría en la destrucción de la sociedad...despojada de la
cubierta protectora de las instituciones culturales..."

Karl Polanyi

Desde su fundación en el año de 1958 con el nombre de Centro Electrónico de
Cálculo, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
de la UNAM, ha estado estrechamente vinculado con la sociedad mexicana y
sus problemas no sólo políticos, sino electorales y económicos, razón por la cual
surge la necesidad de crear departamentos dedicados a la investigación de modelos
matemáticos aplicados a las ciencias sociales, a cargo de científicos que se ocupen
del análisis de dichas cuestiones, como es el caso de la doctora Larissa Adler,
quien desde hace casi tres décadas realiza trabajos en redes sociales y es autora
del libro "Cómo sobreviven los marginados", en donde aborda la problemática de
la supervivencia de los pobres a través de sus redes de intercambio.

Es por ello que el IIMAS, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM y el Instituto de Economía Política Karl Polanyi de la Universidad de Concordia en
Montreal, ha organizado en México la Octava Conferencia Karl Polanyi “Economía y Democracia”,
cuyos antecedentes se remontan a 1987, año en que tuvo lugar la primera conferencia en Budapest, con
motivo del centenario del natalicio del historiador y economista de origen húngaro, Carl Polanyi.

Karl Polanyi emigró como refugiado del nazismo a Inglaterra, primero, y posteriormente a los
Estados Unidos. En Inglaterra dio clases en lo que era la Universidad Abierta y en escuelas para obreros,
y a partir de su muy traumática experiencia de entreguerras, Polanyi comenzó a tratar de explicar por
qué se había roto toda esa civilización que prometía tanto, y de ahí surge una gran investigación llamada
La gran transformación publicada en 1944, libro reconocido como un clásico del siglo XX, utilizado en
muchos países en áreas como las ciencias sociales, economía política, sociología e historia.

Para saber por qué es importante estudiar y tener presente a Polanyi, El faro conversó con la Dra.
Larissa Adler del IIMAS y con el Lic. Rolando Cordera de la Facultad de Economía de la UNAM, ambos
coordinadores del evento.

Son muchas las aportaciones ideológicas de Polanyi, pero una de las más significativas es que
desarrolla una aguda visión sociológica de la economía, pues afirma que la parte central de ésta no radica
solamente en la producción, sino también en la distribución y en la circulación de bienes y servicios.

Su pensamiento ha adquirido particular vigor en la actualidad. En La gran transformación, Polanyi
afirma que la economía no puede entenderse sin verla como se encuentra en el contexto social, y cuando
no es así, se produce toda la tragedia que se vivió a finales del siglo XIX, y principios del XX como la
Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, el desplome de los tres grandes imperios: el Austro-
Húngaro, el Ruso y el Otomano; la gran depresión de los Estados Unidos, posteriormente la Segunda
Guerra Mundial, etc. todo ello como resultado del mercado libre no regulado, y por no tomar en cuenta
los fenómenos sociales existentes en  cada nación.

“Polanyi no es un enemigo de los mercados, al contrario, dice Cordera, se dedica a estudiarlos;
lo que se vuelve destructivo es cuando se trata de convertir a las sociedades en sociedades de mercado
y a todo en mercancía: el trabajo, la tierra, el hombre, la mano de obra, sin ninguna regulación. Y para
la actualidad él afirma algo muy importante: el único mercado no regulado es el mercado internacional,
por eso es que puede ser tan destructivo. Lo fue en su época y lo está siendo ahora con lo que estamos
viendo”.

Lo que se intenta con esta conferencia es que el pensamiento de Polanyi se difunda en América
Latina, se valore y se escuche lo mucho que tiene que decirnos, porque, continúa Cordera, “los mexicanos
hemos vivido una especie de gran transformación impuesta, en parte, casi utópicamente, creyendo que
al transformarnos en una economía de mercado muy vinculada al exterior, nos iba a resolver el problema,
y ya llevamos casi 20 años con este asunto y los problemas aumentan”.

Adler y Cordera coinciden en la importancia de no olvidar los postulados de Karl Polanyi, pues su
obra nos ayuda a pensar mejor esto que se llama globalización y que todo el mundo menciona, ataca o
adora, sin realmente entender el concepto. Por lo tanto, la referencia de Polanyi puede ser muy útil para
hacer discusiones más reposadas y profundas acerca de ese tema de una manera más completa.
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En las últimas cuatro décadas, las técnicas de
observación astronómica se han visto en-
riquecidas gracias al desarrollo de la llamada
radiotelescopía, que se encarga de estudiar al
Universo mediante el análisis de la energía que
llega a la Tierra en forma de ondas de radio. El
doctor Américo González, quien realizó sus
estudios de licenciatura en Física en la Facultad
de Ciencias, de doctorado en Física Espacial
en el Imperial College de la Universidad de

Londres y un posdoctorado en el Jet Pro-
pulsion Laboratory (JLP) en Pasadena,
California, conversó con El faro y describió
el proyecto que tiene a su cargo sobre el
radiotelescopio que el Instituto de Geofísica
de la UNAM construye en el municipio de
Coeneo, Michoacán, para estudiar las
manifestaciones de la actividad solar y el
clima espacial.

Las eyecciones de masa coronal del Sol
son una de las manifestaciones de activi-
dad solar que más preocupan, ya que
pueden crear tormentas magnéticas en
nuestro planeta. Las tormentas alteran las
radiocomunicaciones y dañan satélites y
líneas de alta tensión. Por eso, los estu-
dios de la actividad solar, del estado del

viento solar y del entorno magnético de la Tierra
son importantes para la comunidad cien-
tífica internacional. El clima espacial tiene una
enorme importancia, no sólo por los aspectos
en física de plasmas, sino también por sus
repercusiones en la vida diaria. Uno de los
objetivos de los estudios de la actividad solar
es predecir cuánto tardará en llegar a la Tierra
y cómo afectará su campo geomagnético un
evento que justo acaba de ocurrir en la superfi-
cie del Sol. Las respuestas a estas preguntas
permitirán conocer con uno o dos días de ante-

lación, la ocurrencia de
una tormenta geomag-
nética intensa, con lo cual
se podrían tomar algunas
medidas para disminuir
los daños en las radioco-
municaciones y los satélites
artificiales.

Radiotelescopios de
centelleo

interplanetario (CIP)

El primer radiotelescopio dedicado a estudios
del viento solar fue creado en Cambridge, In-
glaterra, a finales de la década de los setenta
por el grupo del Profesor Antony Hewish (premio
Nobel de Física en 1972). Él demostró que es
posible monitorear el viento solar mediante la
telescopía de radio. La intensidad de la señal
de las fuentes de radio (principalmente cuásares
y pulsares) es modulada por la microturbulencia
del viento solar y presenta oscilaciones similares
al centelleo de las estrellas. De esta manera, la
observación diaria de un número importante de
fuentes (alrededor de mil) permite hacer mapas
de qué tan perturbado se encuentra el viento
solar.

Proyecto del radiotelescopio
de la UNAM

La construcción de un radiotelescopio en México
que permita detectar el centelleo interplanetario
tiene como objetivo principal estudiar el viento
solar, así como medir y rastrear las perturba-
ciones de gran escala en el medio interplanetario.
Además, con este radiotelescopio se pretende
formar parte de una red mundial de observatorios
de centelleo interplanetario, lo que permitirá
mejorar los análisis sobre las perturbaciones y
evolución a gran escala del viento solar en su
trayectoria hacia la Tierra.

Una de las ventajas que tendrá el radioteles-
copio de la UNAM por la ubicación geográfica
en latitudes bajas (19o:44m:48s), es que evitará
tener problemas de ruido ionosférico intenso,
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como el que ocurre en
latitudes más altas. Ade-
más, las observaciones
no se verán afectadas
por el electrochorro ecua-
torial, debido a que la la-

titud tampoco es tan baja.

El proyecto de construcción
del radiotelescopio ha cons-

tado de dos etapas. La primera
fue la construcción de un prototipo

en Teoloyucan, Estado de México, con
la colaboración de instituciones de los Estados

Unidos y de la India. Con el prototipo se logró
la formación de un equipo de técnicos mexicanos
capacitados especialmente para construir un
arreglo dipolar de gran área, adaptar el equipo
electrónico, así como para adquirir y calibrar los
equipos de medición. De igual modo, se encar-
garán de verificar los diseños y materiales que
se emplearán en el radiotelescopio final.

La segunda etapa consta de la construcción del
radiotelescopio final en Coeneo, Michoacán, el
cual es similar al del observatorio de Cambrigde,
pero con un mejor diseño y con tecnología más
moderna.

Frecuencia protegida por la Comisión
Federal de Telecomunicaciones

El elemento más importante en el diseño de
una antena es su frecuencia de operación. El

ruido electromagnético generado por la actividad
de la vida diaria en las ciudades modernas
(industrias, radio, televisión, teléfonos celulares,
aparatos electrodomésticos, etc.) perjudica
peligrosamente los estudios científicos que se
realizan con las recepciones de ondas inter-
planetarias de radio. En México no existía
oficialmente una banda dentro del espectro de
radio asignada y protegida para fines de in-
vestigación científica, por lo que fue necesario
tramitarla ante la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. Gracias a las gestiones realizadas
por los miembros del proyecto se logró que la
Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico, y la Dirección General de Políticas
y Normas de Comunicaciones de la SCT asig-
naran la banda de frecuencia de 138.9 a 140.4
MHz para uso exclusivo de la investigación
espacial.

Red Mundial de
Observatorios de CIP

Para poder estudiar el viento solar y las
perturbaciones de gran escala que salen del
Sol de una manera sistemática con la técnica
del CIP, es necesario combinar mediciones de
radiotelescopios ubicados en diferentes lon-
gitudes geográficas. Lo anterior se debe a la
rotación de la Tierra; para “seguir” al Sol es ne-
cesario que haya siempre un radiotelescopio
terrestre del lado día. El nuevo radiotelescopio
del Instituto de Geofísica formará parte de una
red mundial con observatorios de otras lon-

gitudes, tales como el radiotelescopio
del National Centre for Radio As-
trophysics (NCRA) en Pune, India; los
del Solar Terrestrial Environment La-
boratory (STEL) en Nagoya, Japón, y
el European Incoherent Scatter Ra-
dar (EISCAT) en el norte de Escan-
dinavia. Al considerar la latitud para
cada observatorio, 0o para Inglaterra,
72o para India, y 260o para México,
se podrá formar un triángulo de ob-
servación, que permitirá el barrido del
cielo tres veces por día, permitiendo
la observación ininterrumpida de las
perturbaciones del Sol en su trayectoria
hacia la Tierra.
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Con la intención de
ofrecer una pequeña
muestra de la enorme
riqueza académica y
humana que guarda
la UNAM en cada uno
de sus científicos y
académicos, El faro
se suma a los festejos

del 60 aniversario de la fundación del Instituto
de Química y rinde homenaje a uno de sus
pilares más sólidos: el doctor Alberto Sandoval
Landázuri, un hombre que nació para hacer
ciencia y dejar un legado a las nuevas genera-
ciones, pues como afirmara el pensador francés
Pascal: “La sucesión de las generaciones hu-
manas a través de los tiempos, puede ser
considerada como un solo hombre que vive
eternamente y nunca deja de aprender”.

El doctor Sandoval nació
en Tacubaya, el 10 de no-
viembre de 1918, y curio-
samente la casa donde
creció se encuentra ubi-
cada en la calle Ciencias
#78. Nadie hubiera pen-
sado que más tarde, en
1959, Sandoval sería fun-
dador y director de la actual
Academia Mexicana de
Ciencias, que hoy en día
cuenta con más de 1,400
miembros y tiene un reconocimiento inter-
nacional.

Hijo de un médico homeópata, Alberto Sandoval
cursó sus primeros años de educación primaria
estudiando en su propia casa y teniendo como
maestra a su madre, de quien aprende lo ele-
mental: sumar, restar, leer y escribir. Muy tem-
prano descubre su vocación y manifiesta sus
deseos de ser doctor farmacéutico. Su gran
amigo desde hace 50 años, el investigador

emérito de la UNAM, Fernando Walls, afirma
que: “Ya en 4º año de primaria, en la escuela
pública Alberto Correa, que estaba ubicada por
donde ahora se encuentra el Centro Médico
Nacional, Alberto iba acumulando antecedentes
para ser científico; primero, porque nació en la
calle de Ciencias; y segundo, porque al ser hijo
de médico, aprendió desde pequeño a preparar
recetas especiales”.

En 1937 ingresó a la Escuela de Química de la
UNAM y concluyó sus estudios tres años
después, con la tesis profesional El Ítamo Real
como curtiente, dejándole una muy buena
impresión al doctor Fernando Orozco, entonces
director de la Escuela y del recién creado Instituto
de Química.

Su vida laboral, una vez egresado, comenzó en
el ingenio azucarero de Atencingo,
en Puebla, donde permaneció es-

casos dos meses, para posterior-
mente ingresar al ingenio de Mante, en San Luis
Potosí, que estaba en mejores condiciones que
el primero. Sin embargo, Alberto Sandoval recibe
una invitación, de parte del doctor Orozco, para
integrarse como ayudante de investigador en
el Instituto de Química, con un sueldo de 90
pesos mensuales, que tiempo después ascen-
dió a 600.

En agosto de 1944, Sandoval obtiene una beca
de 100 dólares mensuales, más 50 pesos que

“Alberto ha tenido una vida larga,
muy activa y muy variada.

Me siento muy orgulloso de
haber sido su discípulo y

de ser su amigo desde
hace apenas 50 años”.

Fernando Walls.
Ciudad Universitaria,
septiembre del 2001.



le otorgaba el Instituto de Química, y se trasla-
da al prestigiado California Technical Institute
(CALTECH), en donde trabajó arduamente
bajo la dirección del químico húngaro, Lazlo
Zechsmeisster, que en aquel entonces de-
sarrollaba las novedosas técnicas de la cro-
matografía y espectroscopia en el ultravioleta
de compuestos cloridos. Asimismo, aprende
con facilidad a soplar el vidrio, habilidad que
años más tarde, en 1948, le permitiría trabajar
en colaboración con los laboratorios Syntex,
fabricando buena parte de los aparatos e
instrumentos que requerían, a cambio de que
el Instituto de Química recibiera sobresueldos
y apoyo en equipo para desarrollar sus inves-
tigaciones en el campo de los esteroides. De
todos los investigadores del Instituto, el único
que se dedicaba a la ciencia de tiempo completo
era Alberto Sandoval.

Con las aportaciones de Syntex y de la Fun-
dación Rockefeller, el Instituto de Química pron-
to obtuvo sus primeros resultados, publican-
do sus trabajos en prestigiadas revistas inter-
nacionales, e iniciando intercambios con
universidades e investigadores del extranjero.
Todo ello, gracias a la determinación y al amor
de Alberto Sandoval por la UNAM y por la
ciencia.

En 1953 fue nombrado director del Instituto de
Química y durante su gestión editó ininterrum-

pidamente durante 20 años el Boletín del
Instituto, que iniciara el doctor Orozco en el año
1945. La política de trabajar “tiempo completo”
era una de las características del doctor San-
doval, quien durante el rectorado del doctor Na-
bor Carrillo logró presupuestos suficientes que
le permitieron contratar a todo el personal del
Instituto bajo ese régimen, que se ha institu-
cionalizado a lo largo de las 5 direcciones pos-
teriores a la suya.

Sandoval culmina una de sus contribuciones
más importantes para la ciencia en México, al
sentar junto con Guillermo Haro las bases de
la Academia de la Investigación Científica, de
la cual él fue su primer presidente. Finalmente,
luego de 18 años al frente del Instituto de
Química y con 36 de servicios a la UNAM, se

jubiló en 1975 aunque, cabe
destacar, su vida activa en
labores científicas y admi-
nistrativas terminó en 1993.

Los constructores de Ciudad Universitaria, mural del pintor
José Chavez Morado en la Antigua Facultad de Ciencias, hoy

Auditorio Alfonso Caso. En el extremo derecho aparece el
acelerador Van der Graff observado por un grupo de científicos
entre los que destacan: Carlos Graff Fernández, Alberto Barajas,

Nabor Carrillo y el Dr. Alberto Sandoval Landázuri.
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“Alberto Sandoval tiene el honor
de ser el primer doctorado en

Ciencias de la Escuela de
Graduados de la UNAM”
Fernando Walls. Ciudad

Universitaria, septiembre del 2001.



El Museo de las Ciencias Universum cuenta ya con una nueva sala de
“Tecnología Satelital” en la que se encuentran descritos los logros científicos
espaciales más importantes de los últimos 50 años.

El primer satélite artificial lanzado al espacio, fue el Sputnik 1, por
la ex Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, y en noviembre de ese mis-
mo año, ocurre el lanzamiento del primer ser vivo a bordo del Sputnik 2:
la perra Laika.

El primer vuelo orbital alrededor de la Tierra fue el del soviético Yuri Gagarin, el 12 de Abril de
1961, lo que provocó una reacción de orgullo patriótico en los Estados Unidos, que para superar a la
Unión Soviética en la carrera espacial, lograron en menos de diez años alunizar en el único satélite
natural de la Tierra, el 20 de Julio de 1969, con los astronautas Collins, Aldrin y Armstrong, a bordo del
Apolo 11.

En cuanto a nuestro país se refiere, México cuenta con 3 satélites de los casi 9,000 artificiales
que orbitan la Tierra.

Para colocar un satélite en órbita se necesita un cohete que lo transporte hasta la altura prevista
según las funciones que vaya a desarrollar. Una vez alcanzada esta altura, el cohete le da al satélite
la velocidad que le permitirá mantenerse en órbita, soltándolo finalmente.

El 5 de septiembre de 1996, se lanzó el primer satélite diseñado y construido en México y que
permanece en órbita con éxito: el UNAM SAT B. Dentro de la UNAM, los científicos del Instituto de
Geografía captan y procesan diariamente imágenes recibidas desde los satélites gracias al Sistema de
Posicionamiento Global que se utiliza para conocer una posición en el planeta, proporcionando
coordenadas exactas.

Los satélites no se caen o se alejan porque giran lo suficientemente rápido para no caerse, y lo
suficientemente lento para no alejarse. Los que están en órbitas más cercanas a la Tierra giran más
rápido que los ubicados en órbitas más alejadas. Esta relación entre distancia y velocidad se conoce
como la tercera  Ley de Kepler.

Los satélites se construyen con materiales que se carac-
terizan por su gran resistencia a la presión, a las ondas acústicas
y a grandes cambios de temperatura que varían entre los –200ºC
en la oscuridad y los +200ºC en la luz del Sol.

Hoy en día, gracias a los satélites podemos hacer uso de
avances tecnológicos como Internet que permite enviar y recibir
todo tipo de información (escrita, sonora y visual), reduciendo
barreras tanto geográficas como culturales. En telemedicina, a
través de la emisión de imágenes médicas como radiografías y
tomografías a otros sitios, en educación a distancia y telefonía
satelital.

En general, un satélite se diseña para tener una vida
operacional de entre 10 y 15 años y cuando termina su función
debe ser removido de su órbita para dar paso a un nuevo satélite.
Los que permanecen alrededor de la Tierra ponen en peligro a
los nuevos, ya que un tornillo de un antiguo satélite se convierte
en una bala para otro que se mueve a más de 40,000 kilómetros
por hora, y es capaz de dañarlo severamente.

En cuanto a los últimos avances en tecnología satelital, el
24 de abril de 1990 fue puesto en órbita el primer telescopio
espacial Hubble, nombrado así en honor al astrónomo George
Hubble quien propuso que el Universo está en expansión. El
Hubble ha captado fotografías que muestran detalles de los astros
nunca antes imaginados. Incluso es capaz de detectar el estado
de salud de un plantío en la Tierra, desde el espacio.

El 20 de noviembre de 1998, se puso en órbita al primer
módulo de la Estación Espacial Internacional, y en diciembre del
mismo año se lanzó la tercera generación de satélites mexicanos:
Satmex 5.

La comunicación vía satélite es la única capaz de conectar
a todo el país de manera inmediata y de ofrecer servicios como
la telefonía rural y la educación a distancia, ambas de relevancia
fundamental para el desarrollo del país.
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México es uno de los doce países con mayor
diversidad biológica en el mundo, ya que dentro
del territorio nacional se encuentra alrededor
del diez por ciento del total de especies vege-
tales y animales del planeta.

Los ecosistemas naturales están com-
puestos por dos tipos de factores: los físicos
y los bióticos o biológicos. Los primeros son
básicamente el clima y el suelo de un lugar; y
los segundos son las plantas, los animales
y los microorganismos que los habitan. La con-
junción de todos esos elementos determina las
características de selvas, bosques, desiertos,
etc. La relación entre los factores bióticos es
compleja y la ausencia de alguno puede tener

consecuencias muy profundas en la riqueza
biológica del ecosistema.

Hace relativamente poco, la SEMARNAT
anunció los resultados de un estudio sobre la
deforestación sufrida en Montes Azules, Chiapas.
Esta selva pierde anualmente cerca de 700
hectáreas de vegetación debido a la quema, la
tala y la explotación de laboratorios farmacéu-
ticos que ven a las selvas del país como un in-
menso banco genético del que pueden sacar
mucho provecho, sin considerar las conse-
cuencias ecológicas de tales perturbaciones.

Algunos modelos ecológicos sugieren
que cuando desaparece un 90% de la extensión
de una selva o bosque, también se reduce alre-
dedor del 50% de las especies de ese eco-
sistema. El Instituto de Ecología de la UNAM
ha realizado extensos estudios sobre los efectos
que tienen los procesos de depredación de los
ecosistemas tropicales. Además de la defo-
restación, otro muy importante es la defauna-
ción, que es la reducción en la cantidad y di-
versidad de especies animales de un de-
terminado hábitat.

Hace algunos años, el Dr. Rodolfo Dirzo
observó que la reserva ecológica de la UNAM
(en Los Tuxtlas, Veracruz) padecía en sus alre-
dedores un problema severo de defaunación
por cacería de animales grandes y medianos
como jaguares, venados, y otros, además de
una seria deforestación. La fauna de animales
grandes e intermedios en los Tuxtlas estaba
deteriorada, y Dirzo relacionó ese hecho con
un empobrecimiento en la diversidad de espe-
cies vegetales en el piso de la selva, donde cier-
tas plantas tendían a dominar localmente.

Al notar esa conexión entre la estructura
tan rara del piso de la selva y la pérdida de

fauna, el Dr. Dirzo, y el estudiante Eduardo
Mendoza, fueron a Montes Azules, en Chiapas,
donde toda la fauna original está presente y
compararon los pisos de ambas selvas y el im-
pacto de la defaunación. Los dos investigadores
cercaron con mallas ciertas áreas para excluir
a los animales y observar los cambios en la
flora. En Los Tuxtlas encontraron que la diver-
sidad de la flora dentro de las áreas cercadas
era exactamente la misma que en otras áreas

testigo no cercadas, de-
bido principalmente a la
fuerte defaunación que padece la selva. En
contraste, en Montes Azules, como aún se
conserva gran parte de su fauna, encontra-
ron que la diversidad de plantas dentro de las
zonas cercadas se redujo en comparación
con las zonas testigo que eran visitadas por
animales.

Este hallazgo les
permitió comprobar que la

“Extracción ilegal
de fauna”

“Relación entre flora y
fauna en la selva”
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Solución del número anterior
 El zorro y la marta

El zorro siempre podrá capturar a la marta en menos
de diez movimientos. He aquí cómo hacerlo:

Los primeros tres movimientos deben acercarlo
a uno de los dos triángulos centrales del tablero.
Después de completar este circuito, será muy
sencillo para el zorro atrapar a la marta en alguna
de las esquinas del tablero antes de que se
realicen 10 movimientos. El juego siguiente es
típico:

Las pesas de Impuestolandia

En Impuestolandia, el dueño de una tienda de abarrotes
tenía un semblante terrible. Gausito entra a la tienda
y le pregunta qué le ocurre.

-¡Estos impuestos me van a llevar a la ruina! Ahora
debemos pagar un impuesto por cada pesa que usemos
para la balanza-.

-¿Cuántas pesas usa?- preguntó Gausito.
- Uso la balanza para medir pesos de 1, 2, 3, hasta

40 kilogramos. Se ponen pesas de ambos lados de la
balanza, y no se puede usar la mercancia en lugar de
las pesas. Por ejemplo, puedo pesar 5 kg. poniendo
una pesa de 10 en un plato, una de 5 en otro y poniendo
la mercancia en el plato de 5 hasta que se nivele. He
estado pensando en el problema y creo que puedo
tener una pesa de 20, una de 10, una de 5 y cinco de
1 kg. Con éstas es suficiente, pero son demasiados
impuestos por estas ocho pesas-.

Después de pensarlo un poco Gausito le dijo al
abarrotero:

-Todo lo que usted necesita son 4 pesas-. Y le
explicó de cuántos kilogramos debe ser cada una y
cómo deben usarse, ¿puede usted decirnos qué propuso
Gausito?

.
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Movimiento Zorro Marta
1 16 32
2 22 33
3 21 27
4 22 33
5 28 32
6 27 31
7 26 25
8 25 (gana)

fauna tiene un papel muy importante en la
diversidad de la flora. Pero, ¿por qué la ausencia
de fauna genera esta situación? Al parecer, los
animales grandes e intermedios que ya no están,
dejan de comer plantas y semillas de las que
solían alimentarse, pero los animales pequeños
que aún habitan la selva continúan su dieta
habitual de la vegetación. Lo que encontraron
Dirzo y Mendoza es que la ausencia de semillas
chicas y el exceso de semillas grandes, que
ahora nadie come, está provocando que el piso
de la selva (que en algunos años será la futura
selva) esté dominado por especies de semillas
grandes y las especies de semillas pequeñas
ya no estén presentes, fenómeno que se conoce
como depredación diferencial.

Los investigadores están desarrollando
experimentos para examinar por qué las plantas
que producen semillas de tamaño grande posi-
blemente se ven favorecidas cuando hay una
ausencia notoria de mamíferos de tamaño gran-
de y medio (como jaguares, venados, tapires,
etc.) en comparación con las plantas que pro-
ducen semillas pequeñas. Según Dirzo y Men-
doza, una explicación posible es que los roedores
pequeños aumentan en cantidad cuando no hay

depredadores y competidores de mayor tamaño.
El exceso de roedores impactaría desmedi-
damente las semillas pequeñas de ciertas plan-
tas. Esto podría implicar que en algunos años,
la selva estará poblada mayoritariamente por
especies de semillas grandes, mientras que
las de semillas pequeñas ya no serán tan
abundantes.

Algo muy relevante de estos estudios
es demostrar la estrecha relación que existe
entre la fauna y la flora, como parte fundamental
de la diversidad de las selvas. También está el
hecho de difundir que la defaunación, al igual
que la deforestación, representa un impacto
importante para el funcionamiento de estos
ecosistemas. Los herbívoros y los animales que
comen semillas podrían ayudar a mantener la
diversidad de las selvas y los bosques, ya que
al reducir la cantidad de ciertas semillas, pro-
mueven que otras especies vegetales menos
abundantes o competitivas tengan más opor-
tunidad de sobrevivir. Recientemente la revista
Science resaltó la importancia del trabajo de
Dirzo y Mendoza como un ejemplo para esta-
blecer y conservar lo que queda de las selvas
y los bosques de México, y del planeta.

Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de
Matemáticas, UNAM), Coordinador del entrenamiento a
alumnos en la Olimpiada Internacional de Matemáticas
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PREMIO JORGE LOMNITZ ADLER 2001
CONVOCATORIA

El Instituto de Física de la  Universidad  Nacional
Autónoma  de México abre a concurso el Premio "Jorge
Lomnitz Adler 2001", con  el propósito de reconocer
la mejor obra de investigación  publicada  bajo el tema
de "Dinámica no lineal y fenómenos colectivos".

El premio consiste en la entrega de un diploma y la
cantidad de  $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.)

1) Los candidatos deberán ser  físicos  residentes  en
el  país, menores de 45 años.

2) La fecha límite para la presentación de candidatos
será  el  19   de octubre de 2001.

3) Las candidaturas deberán presentarse,  dirigidas  al
Director del Instituto de Física,  en:  Circuito  de  la  In-
vestigación  Científica, Ciudad Universitaria, D.F., o bien
por  correo  al Apartado Postal 20-364, México 01000,
D.F.  Para  cualquier  aclaración, comunicarse a los telé-
fonos 5616-1039 y 5622-5044.

A t e n t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, 16 de agosto de 2001

DR. MATÍAS MORENO YNTRIAGO
Director

MEDALLA MARCOS MOSHINSKY 2001
CONVOCATORIA

El Instituto de Física de la  Universidad  Nacional  Autónoma
de México, abre a concurso la "Medalla Marcos
Moshinsky  2001",  con  el propósito de reconocer las
contribuciones relevantes  en  el  área  de Física Teórica.

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
profesor Marcos Moshinsky  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, de acuerdo con las
siguientes condiciones:

1) Los candidatos deberán ser científicos residentes en el
país y  en   la etapa más  activa  de  su  vida  académica,
 trabajando en problemas de frontera y que hayan
demostrado  ampliamente  su  capacidad de trabajo original.

2) La fecha límite para la presentación de candidatos será
el  19 de octubre de 2001.

3) 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, México  01000,
D.F.   Para  cualquier aclaración comunicarse a los teléfonos
5616-1039 y 5622-5044.

A t e n t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, 16 de agosto de 2001

DR. MATÍAS MORENO YNTRIAGO
Director

14 - 16 de noviembre - 2001
Auditorio del IIMAS

Informes: Guadalupe Silva
5622 • 3594 guadas@yahoo.com

Srita. Sabina Aguilera
5622 • 7374, 5622 • 7400 ext. 2241



PALACIO DE MINERÍA
Septiembre 3 – Noviembre 30, 2001

La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM

Invita a la serie de conferencias que se llevarán a cabo durante el mes de octubre, dentro del marco de los festejos de
los 450 años de la expedición de la Cédula Real de fundación de la Real Universidad de México de acuerdo con el siguiente
programa:

Arácnidos venenosos El futuro del sector energía
Dr. Alejandro Alagón Cano Dr. Pablo Mulás
Octubre 4 – 17:00 hrs Octubre 4 – 18:00 hrs

Nuevos materiales para el futuro Dormir no es sólo soñar
Dra. Julia Tagüeña Dr. René Drucker Colín
Octubre 9 – 17:00 hrs Octubre 11 – 17:00 hrs

Buques oceanográficos de la UNAM Mesa Redonda: Los productos naturales
Dr. Ingvar Emilsson y su impacto en la sociedad.  Simposio
Octubre 16 – 17:00 hrs Internacional

Dres. Mariano Martínez Vázquez, Manuel Jiménez 
Estrada, Ricardo Reyes Chilpa y el M. en C. Baldomero

Esquivel Rodríguez
Octubre 18  – 17:00 hrs

Estrategias de mejora tecnológica continua El cráter del Chicxulub y la extinción
de calidad productiva y sustentable de los dinosaurios
Ing. José Sámano Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
Octubre 18 – 18:00 hrs Octubre 23 – 17:00 hrs

Una visión de la tierra desde el espacio El origen del universo
Dr. José Luis Palacio Mtra. Julieta Fierro Grossman
Octubre 25 – 17:00 hrs Octubre 30 – 17:00 hrs

Biblioteca del Palacio de Minería, Tacuba No. 5, Centro Histórico


