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Al llegar al número 75 de nuestro boletín, empresa no menor en la que 
hemos difundido el quehacer de los investigadores adscritos al Subsiste-
ma de la Investigación Científica de la UNAM más allá de sus muros, nos 
unimos a las celebraciones del 70 aniversario de Radio UNAM y del 65 del 
Instituto de Matemáticas; asimismo, damos un avance de lo que será el Año 
Internacional del Planeta Tierra (IYPE), el único lugar que conocemos hasta 
hoy con las condiciones necesarias para que se dé la vida, y al que durante 
milenios hemos explotado sin haberle retribuido debidamente.

La ONU ha declarado el 2008 como Año Internacional del Planeta Tierra, 
con el fin de promover un programa de geociencias para el mejoramiento 
de la salud y bienestar del planeta y sus habitantes. Estas actividades co-
menzaron en este año y terminarán a fines de 2009. En este marco, El faro  
entrevistó al director ejecutivo del Comité Internacional del IYPE, Eduardo de 
Mulder, quien adelanta los retos y los propósitos de la ONU para tal decla-
ración.

En la ciencia, como en muchas otras actividades humanas, algunos per-
sonajes han trabajado para engrandecerla. Ejemplo de ello fue el Premio 
Nacional de Ingeniería Civil, Gilberto Borja Navarrete. 

El actual coordinador de la investigación científica de la UNAM, René 
Drucker Colín, detalla en entrevista aspectos personales e institucionales 
de la actividad científica nacional y universitaria. 

Además, tomamos nota de los 70 años de Radio UNAM, emisora cultu-
ral que desde sus inicios ha ofrecido una alternativa en el cuadrante. Ante 
sus micrófonos se han presentado las voces más reconocidas del medio 
intelectual y donde nuestros académicos más destacados han expuesto 
los avances del conocimiento científico generado en el país, así como las 
nuevas vertientes del arte y del acontecer político y social.

En esta misma línea de festejo por aniversarios, damos un recorrido por 
los 65 años de fecundo trabajo del Instituto de Matemáticas, que desde su 
creación en 1942 ha participado en el desarrollo de las ciencias exactas 
nacionales, así como en la creación de otras entidades de investigación.

Por último, nos acercamos al tema del calentamiento global, el cambio cli-
mático y la contaminación ambiental, asuntos que nos preocupan a todos, ya 
que conforme pasa el tiempo las soluciones se vuelven más caras y complejas; 
acerca de uno de estos aspectos se aborda un tema sobre las posibles encruci-
jadas que enfrentará la humanidad en caso de no detener la contaminación.

Sea, pues, este número 75 un medio para acercarnos a distintos aspec-
tos de la ciencia generada en la Universidad Nacional.
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Patricia de la Peña Sobarzo y Óscar Peralta

Alrededor de 3000 millo-
nes de personas, es de-
cir, poco menos de la mi-
tad de la población mun-
dial, enfrenta problemas 
de salud relacionados 
directamente con aguas 
subterráneas, partículas 
suspendidas, erupciones 
volcánicas, movimientos 
sísmicos y tsunamis.

Tan contundente cifra 
obliga a preguntarnos so-
bre la capacidad de la es-
pecie humana para des-
cribir, estudiar y anticipar 
los fenómenos ocurridos 
en el planeta, particular-
mente los vinculados con 
las llamadas ciencias de 
la Tierra. Parecería que 
su estudio no ha aporta-
do los conocimientos ne-
cesarios para anticiparlos 

Planeta Tierra
A los científicos dedicados al estudio de la Tierra les preocupa que 
sus conocimientos acerca de esta sean subutilizados. ¿Cuántas 
catástrofes más deben ocurrir antes de que el mundo comprenda la 
imperiosa necesidad de emplear más efectivamente el conocimiento 
generado por las geociencias para beneficio de la humanidad?

Año Internacional del

o que estos se han igno-
rado por su complejidad.

Un año para la Tierra
A partir de una iniciativa 
de la Unión Internacional 
de Ciencias Geológicas, 
respaldada por la División 
de Ciencias de la Tierra 
de la UNESCO, se plan-
teó desde 2000 la posibili-
dad de establecer un Año 
Internacional del Planeta 
Tierra (IYPE, International 
Year of Planet Earth).

Como ya se ha abor-
dado en El faro1, la inicia-
tiva fue respaldada por la 
ONU, que determinó que 
el evento tuviera lugar 
en 2008; sin embargo, el 
programa de actividades 
ya se inició en 2007 y se 
extenderá hasta 2009. 

Para esto se ha integrado 
un Comité Internacional, 
que se ha enfocado en 
contactar con entidades 
académicas y de investi-
gación de varios países y 
con compañías privadas 
para obtener patrocinios.

En uno de sus prime-
ros documentos, el co-
mité destaca “el inmenso 
potencial de las ciencias 
de la Tierra para construir 
una sociedad más segura, 
más sana y más próspe-
ra”, al tiempo que se bus-
ca estimular a la sociedad 
“a aplicar este potencial 
con mayor eficacia”.

Bajo esta perspectiva, 
el director ejecutivo del 
comité del IYPE, el cien-
tífico holandés Eduardo 
F. J. de Mulder, concedió 
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1 El faro 58. http://www.cic-ctic.unam.mx/pagina_cic/elfaro

generar más conciencia 
en la sociedad sobre la 
importancia de estas disci-
plinas “para la vida y la pros-
peridad humana”. Asimismo, 
se pretende resaltar las contribu-
ciones de las geociencias dentro de 
los sistemas de educación nacionales. 

“Existen ya muchos estudios sobre las propieda-
des, recursos y riesgos de la Tierra. Lo que le interesa 
a la ONU es que se tengan en cuenta al momento de 
tomar decisiones. Por ejemplo, el tema ambiental ya 
forma parte de la agenda de muchos países y no solo 
está en términos a corto plazo, de cuatro años, sino 
en plazos más extensos que contribuyen a estructurar 
y hacer más eficientes los proyectos ambientalistas”, 
precisó De Mulder.

comités nacionales; el de 
México lo preside el doctor 

Jaime Urrutia Fucugauchi, 
investigador del Instituto de 

Geofísica de la UNAM.
Una de las esperanzas manifes-

tadas por De Mulder fue que para 2010, 
cuando se evalúen los resultados del trie-

nio, una mayor cantidad de jóvenes hayan optado 
por dedicar su vida a las ciencias de la Tierra como 
un apoyo fundamental para la coexistencia armónica 
entre el ser humano y el planeta.

Como respaldo, se desarrolla un intenso programa 
mediático, que incluye programas de televisión, even-
tos promocionales e incluso conciertos y recitales. 

Construir puentes
Por otra parte, descartó que la participación de compa-
ñías privadas obligue a modificar la agenda prevista: 
“No existe ese riesgo, pues estas compañías no pro-
porcionan tanto dinero como para injerir directamente 
en el programa y todos los participantes están cons-
cientes de la misión de la ONU, que intenta llenar un 
espacio y construir un puente entre la explotación ace-
lerada de los materiales, que durante años ha dañado 
mucho al planeta, y la idea de un uso sustentable y 
equilibrado de estos recursos para que la humanidad y 
el planeta tengan una relación más armónica”. 

Apuntó que las dos posiciones, la empresarial y la 
ambientalista, han provocado distensiones y conflic-
tos, por lo que la ONU tiene la intención de aliviar los 
desencuentros “para encontrar una solución común, 

segura y clara”.
El éxito o fracaso de las ambicio-
nes del Año Internacional del Pla-

neta Tierra dependerán en gran 
medida de cómo estas se lle-
ven a cabo a nivel local en 
los diferentes países. Por 
ello, se han establecido 

una entrevista a El faro para precisar los objetivos y 
alcances de esta actividad, sustentada en una decena 
de programas científicos: agua subterránea, riesgos, 
Tierra y salud, clima, recursos, mega-ciudades, interior 
de la Tierra, océanos, suelos y vida. Se abarca así un 
amplio espectro relacionado con las geociencias.

De Mulder destaca que muchos fenómenos natu-
rales son impredecibles, puesto que el planeta está en 
cambio constante y se manifiesta en erosiones, terre-
motos y huracanes, que inevitablemente tienen conse-
cuencias para todos sus habitantes, pero sí puede pro-
nosticarse lo que ocurriría si se explota un yacimiento 
metalífero o se urbanizan ciertas regiones. 

“Lo más importante es que exista una planeación de 
cualquier desarrollo, ya sea de construcción, de explora-
ción o de explotación de recursos de la Tierra. El objetivo 
de la ONU es que los gobiernos se apoyen en las geocien-
cias para decidir proyectos, de modo que el hábitat sea 
más seguro para todos. Y que los políticos y quienes es-
tudian los recursos y propiedades del planeta se acerquen 
para diseñar programas mejor estructurados”. 

Generar conciencia 
En este punto es indiscutible la 
importancia de las ciencias 
de la Tierra. Por tal razón, 
entre los objetivos del Año 
Internacional se busca 

Edición del texto: Yassir Zárate Méndez

Para mayor información: www.yearofplanetearth.org
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Sandra Vázquez Quiroz

Recorrer con la mirada este libro di-
gital no es únicamente adentrarnos 
en los anales del Instituto de Quími-
ca (IQ), sino conocer las raíces de la 
Universidad Nacional y las del México 
de los años cuarenta. A través de sus 
principales investigadores se visualiza 
un panorama general de la situación 
de la ciencia de aquel entonces.

El libro se basa en entrevistas a 
distinguidos académicos, que revi-
ven la historia del Instituto, relacio-
nada con el panorama político, eco-
nómico y social del país. Algunos de 
sus fundadores cuentan las vicisitu-
des que atravesaron para cursar una 
carrera de química en el México de 
aquella época y las dificultades para 
conseguir su primer empleo.

José Sarukhán, Leopoldo García 
Colín y Adela Rodríguez Romero, entre 
otros, narran interesantes anécdotas 
sobre los inicios del Instituto. Axel Didrik-

sson cuenta en la introducción cómo 
algunas escuelas dependientes del go-
bierno federal en 1929 pasaron a formar 
parte de la universidad luego de un com-
bativo clima estudiantil que culminó en la 
autonomía universitaria, y describe cómo 
la ciencia química “se volvió una discipli-
na paradigmática durante la década de 
los treinta porque en marzo de 1938 Lá-
zaro Cárdenas decretó la expropiación 
petrolera... La nacionalización de esta 
industria permitió que la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Químicas se pusiera al 
frente de su operación especializada...”.

Desde entonces existe una impor-
tante vinculación del Instituto con va-
rias empresas. Algunos de sus investi-
gadores participaron de forma directa 
en el desarrollo de las primeras píldo-
ras anticonceptivas, cuyo impacto se 
dio a escala mundial. 

En 1971 Alberto Sandoval Landázuri, 
su director, expresó que eran los jóvenes 

estudiantes quienes tenían la oportunidad 
de ser útiles a la República a través de la 
investigación científica, la cual tiene un pa-
pel primordial para la sociedad y el desarro-
llo del país. Su actual director, Raymundo 
Cea Olivares, refuerza esta idea haciendo 
un llamado a la sociedad para que exija re-
sultados a instituciones como esta.

Decía Borja Navarrete que la UNAM era 
“una de mis grandes pasiones”, y a ella 
entregó buena parte de su trabajo, ener-
gía y creatividad. Ingresó a ella desde 
preparatoria y se graduó de ingeniero 
civil. Incorporado desde su inicio profe-
sional a la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), participó en la cons-
trucción de Ciudad Universitaria. En 
casi seis décadas estuvo presente en el 
constante engrandecimiento de su alma 
mater: en infraestructura y en la funda-
mental labor educativa.

“Siempre habló de las bondades 
de la universidad como escuela, como 
termómetro de lo que sucede en el país; 
prodigó la importancia de devolverle 
algo de lo mucho que nos ha dado, de 
los beneficios y oportunidades de de-
sarrollo”, recuerda su hijo, el arquitecto 
Gilberto Borja Suárez.

Fue presidente del Patronato Universi-
tario y de los Pumas y participó en prácti-

camente todo lo que requería entusiasmo y 
liderazgo para construir y operar bibliotecas, 
proyectos editoriales y de vanguardia, como 
el Centro para la Innovación Tecnológica y 
el Centro de Docencia de la Facultad de 
Ingeniería, que lleva su nombre.

Con su padre, Ángel Borja Osorno, 
topógrafo, inició prácticas en la construc-
ción de la presa El Infiernillo. Ahí conoció 
al general Lázaro Cárdenas, cuya actitud 
comprometida y visionaria lo motivó en 

su carrera. Durante casi once gobiernos, 
a partir del presidente Miguel Alemán, 
fue eficaz puente de colaboración con el 
sector empresarial, que también recono-
ció su notable capacidad y talento. Fue 
parte del consejo de administración 
de empresas y organizaciones como 
el Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios, y filantrópicas; director de Na-
cional Financiera y profundo admirador 
de la cultura mexicana.

En 2005 obtuvo el Premio Nacional 
de Ingeniería Civil y la Medalla Belisario 
Domínguez que otorga el Senado, entre 
los más notables de los muchos recono-
cimientos a su trayectoria, en la que par-
ticipó en la construcción de obras, dentro 
y fuera del país, como el metro, carre-
teras, presas, unidades habitacionales, 
hidroeléctricas, la nucleoeléctrica La-
guna Verde, puentes, distritos de riego, 
aeropuertos y más, que identifican la alta 
calidad de la ingeniería mexicana.

(Disponible en la Secretaría Administrativa del Ins-
tituto. Tel.: 5622 4471)



7

Entrevista

7

el faro · junio de 2007 · no. 75

El difícil camino 
Yassir Zárate Méndez

René Drucker Colín

En entrevista para El faro, el ac-
tual coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM perfila el pa-
norama que enfrenta la ciencia en 
nuestro país; también aprovecha 
el espacio para definir algunas de 
las responsabilidades que los cien-
tíficos deben tener hacia los ciuda-
danos del país, en tanto que sobre 
ellos recae parte de la responsabi-
lidad de potenciar el desarrollo de 
México.

Para Drucker Colín el creci-
miento del país pasa necesaria-
mente por un cambio radical para 
apoyar a la ciencia por parte de la 
clase política mexicana, a la que le 
exige mayor compromiso y conoci-
miento: “A mi juicio, lo que se tiene 
que hacer entender a la sociedad 
mexicana es que toda la ciencia es 
importante. No se puede medir en 
si dará resultados que vayan a be-
neficiar a la sociedad o que puedan 
ser aprovechados. Toda la ciencia 

es fundamental. Lo que pasa es 
que no sabemos el alcance de una 
investigación en el futuro, porque la 
ciencia presenta esta característica 
de tener un efecto a largo plazo”.

Acepta que aún es posible per-
feccionar los métodos aplicados 
por las instituciones para orientar 
los recursos destinados al apoyo 
de proyectos científicos. Sin embar-
go, demanda al Estado mexicano la 
ampliación de los mismos: “Hay in-
vestigadores que tienen ideas nue-
vas, arriesgadas pero novedosas, y 
hay otros que son más conservado-
res. A mi juicio, deberían de apoyar 
a ambos, pero como no hay los re-
cursos monetarios suficientes, te-
nemos la necesidad de establecer 
mecanismos para efectuar la eva-
luación de las propuestas. Y ahí es 
donde entra el factor humano, que 
no siempre es el más correcto de 
todos; ocurre como en los exáme-
nes para los jóvenes. Necesitamos 

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas dedicado a la investigación científica, René 
Drucker Colín también se ha distinguido como uno de los más comprometidos divulgadores 
de la ciencia. En varias oportunidades, y aprovechando diferentes foros, entrevistas, o 
publicando artículos en diversos medios de comunicación ha hecho patente la necesidad de 
destinar más apoyos a la ciencia en México. Doctor en Fisiología, es Investigador Titular “C” 
del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Entre sus principales reconocimientos destacan 
la beca Guggenheim (1980), el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1987), el Premio UNAM 
en Investigación Científica (1988), el doctorado Honoris causa por parte de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (2006) y la medalla al mérito en Ciencias y Artes por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006).

sistemas que nos permitan tomar 
decisiones, por la falta de dinero y 
por eso se tiene que entrar en ese 
juego. En ese sentido en algunas 
ocasiones se cometen injusticias. 
A veces ocurre que se aprueban 
proyectos de menor calidad, pero 
por alguna razón reciben los apo-
yos, pero también es un asunto de 
opinión”.

 
La responsabilidad de los políticos
Para Drucker Colín los principales 
responsables de la situación que 
vive la ciencia en México (entre 
otros muchos asuntos más) son los 
políticos, a quienes reprocha su ob-
sesiva dependencia por lo inmedia-
to. Incapaces de proyectar escena-
rios y programas a futuro, viven del 
aplauso y de la opinión publicada 
en los diarios: “No hay manera de 
que salgamos del hoyo con los po-
líticos actuales. Veo al país en muy 
malas condiciones para la mayoría 

 en México:
para la ciencia

entrevista con
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de la población. No solo es injusto, sino que hace muy 
difícil que los problemas se resuelvan. Hay cosas que 
se tienen que llevar a cabo porque son de interés públi-
co y no puede ser que un pequeño grupo de ciudada-
nos bloquee medidas de interés público. Hay que tomar 
decisiones y esas cuestan en votos, pero si un político 
fue electo, pues debe tomar las medidas necesarias. 
Gobernar es difícil, pero una vez que se decide que se 
quiere ser político y se quiere gobernar, se debe tener 
una actitud que beneficie a la gente”.

Sobre las dificultades para desarrollar una política 
científica de Estado, el investigador destaca también 
la falta de compromiso por parte de la ciudadanía: 
“En otros países, parti-
cularmente europeos, la 
ciencia y la cultura están 
bastante inmersas en la 
población y las entien-
den. Aquí en México hay 
incomprensión, a lo que 
se suma la ignorancia por 
parte de la clase política. 
Siempre hablan de boca 
para afuera sin enten-
der la importancia de la 
ciencia. México no es ni 
como Francia ni Estados 
Unidos ni el Reino Unido 
ni Alemania, precisamen-
te porque no invierte en 
ciencia. Nuestro país es 
pobre porque no invierte 
en ciencia, y también por-
que los recursos financie-

el efecto que esto tiene 
es que en México hay 
un científico por cada 
8660 habitantes, aproxi-
madamente. En Estados 
Unidos hay un científico 
por cada 237 habitantes, 
en Francia uno por cada 
184, y en Brasil un cientí-
fico por cada 2237 habi-
tantes. Por cierto, Brasil 
ya invierte casi 1% de su 
PIB en ciencia y gradúa 
con doctorado a cerca 
de 10,000 estudiantes 
al año, mientras que no-
sotros graduamos poco 
más o menos 1500.

“Creo que la UNAM 
solo ha logrado incorporar 
de 50 a 60 plazas de in-

de Diputados han tenido hacia la ciencia algún interés 
real. De hecho, esto se puede comprobar fácilmente 
echándole un ojito al histórico del porcentaje del PIB 
que se destina a este rubro, digamos desde 1980 (o 
sea, un cuarto de siglo), y veremos que ha estado os-
cilando entre 0.3 y 0.4. En otras palabras, mientras en 
otros países la inversión en ciencia y tecnología fluc-
túa entre 1.0 y 4.0% del PIB (véase Suecia, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, España, Corea, Japón, 
etcétera), México se aferra a mantener la inversión 
sin grandes cambios presupuestales. Un dato sobre 

ros están mal adminis-
trados y nos gastamos 
millones de pesos en 
tonterías políticas y en 
mantener a partidos polí-
ticos inútiles, a los que se 
les da mucho dinero para 
que hagan campañas in-
útiles, que son de un ni-
vel bajísimo. Para ellos 
sí hay dinero, porque los 

políticos se sirven con la 
cuchara grande, pero todo 

lo que sea para el país y que 
pudiera beneficiarlo, para eso 

no hay recursos”.
En un artículo publicado re-

cientemente, René Drucker subraya el 
dramático descenso en el porcentaje presu-

puestal asignado para la ciencia en México: “La 
actividad científica de este país siempre ha trabajado 
con escasos recursos. Ni el Ejecutivo ni la Cámara 

Es necesario que las 
empresas arriesgen 
parte de su capital 
en el desarrollo de 
productos con valor 
agregado, que es lo que 
da competitividad. De 
este modo, las empresas 
podrían crecer e integrar 
a jóvenes investigadores 
con doctorado.  

8

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD.
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vestigador por año, en los 
últimos seis o siete años, 
gracias al esfuerzo del ac-
tual rector, quien ha prio-
rizado la investigación por 
fortalecer a la universidad. 
A la clase política, sobre 
todo la que está ahora en 
el poder, no le interesa la 
ciencia, pero tampoco a la 
que está en el otro lado del 
espejo. Ni a la derecha ni 
a la izquierda les interesa 
la ciencia y la tecnología. 
¿Será que no le entien-
den? Les recomiendo una 
miradita para ese lado, 
a lo mejor se ilustran y 
hasta podrán ser políticos 
más eficaces; tal vez esto 
último sí les interese”.

Cuarto de cultivo del laboratorio de René Drucker en el Instituto de 
Fisiología Celular, donde los alumnos de especialidad y doctorado 
comprueban sus teorías.

dores, o gente joven con 
doctorado. La meta final 
es que la empresa sea la 
mejor. Esto no se puede 
lograr comprando tecno-
logía del extranjero, hay 
que irla desarrollando. 
En México no se pone en 
práctica porque las em-
presas no tienen mucho 
interés, son generalmen-
te muy conservadoras y 
no quieren arriesgar su 
capital. Ahora bien, un 
investigador universita-
rio es libre de hacer la 
ciencia que se le pega la 
gana, sobre el tema que 
quiera y además tiene in-
terés porque el tema que 
desarrolla le gusta, le fas-
cina. Si se pasa a la in-

dustria, entonces tiene que dedicarse a lo que requiere 
la empresa. Eso a muchos no les importa”. 

“En la Universidad la meta no es ganar mucho dine-
ro. Se hace ciencia por el placer de conocer. En las uni-
versidades se pide a los investigadores que su ciencia 
sea de utilidad pública. Ahora, con los escasos recursos 
que hay, es necesario que el científico aplique sus co-
nocimientos para resolver problemas específicos”.

René Drucker concluye que los científicos tienen 
una responsabilidad social, “por lo que deberían locali-
zarse las conexiones entre su investigación y lo que la 
sociedad necesita”.

El papel de la iniciativa privada
Por otra parte, lamenta que la iniciativa privada tampo-
co aliente el desarrollo de investigaciones: “Las empre-
sas necesitarían incorporar desarrollos tecnológicos, 
acercarse más a las universidades, donde se genera el 
conocimiento, invertir  en lo que se llama capital de ries-
go. Para eso el gobierno también debe dar incentivos 
fiscales efectivos para hacer que las empresas sean 
más competitivas. Se requiere de una inversión por 
parte del gobierno para poder dar incentivos fiscales 
que impulsen a las empresas a arriesgar un poco para 
desarrollar productos con valor agregado, que es lo que 
da competitividad. Así podría crecer la empresa, con 
lo que estaría en posibilidades de incorporar investiga-

0 1,000 2,000

2,880

2,666

2,321

225

3,000

3,494

3,476

3,153

4,000

4,099

5,000

5,136

6,000 7,000

7,110

8,000

MÉXICO

JAPÓN

REINO UNIDO

COREA

ALEMANIA

DINAMARCA

RUSIA

ESTADOS UNIDOS

SUECIA

FINLANDIA

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(por cada millón de habitantes) 1990-2001*

*Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo especificado.

9

Las empresas necesitan incorporar desarrollos tecnológicos, acercarse 
más a las universidades, donde se genera el conocimiento, e invertir en 
lo que se llama capital de riesgo.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD.
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Yassir Zárate Méndez

Radio UNAM: 
nuestra es la voz, de todos la palabra...

En el principio fue la voz de Radio UNAM
La historia de Radio UNAM comenzó el lunes 
14 de junio de 1937. A las ocho en punto de 
la noche, en el Anfiteatro Bolívar, ubicado en 
el Centro Histórico de la ciudad de México, 
inició el concierto con el cual principiaban las 
transmisiones de la decana de las estaciones 
culturales de la República Mexicana. 

En aquella ocasión, el Trío Clásico de la 
Universidad ejecutó el Trío Beethoven, opus 
3 y la soprano Klelia Teresa Pin interpretó 
Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus 
Mozart, acompañada al piano por Juan 
Tercero. Además, la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad, bajo la dirección del maestro 
José Vázquez, entusiasmó al público con 
la Sinfonía inconclusa, de Franz Schubert, 
en tanto que el maestro José Rocabruna se 
encargó de dirigir los Preludios, de Franz 
Liszt. Para cerrar este programa histórico, 
la niña Eloise Roessler ejecutó al violín el 
Preludio y el Allegro de Paganini-Kriesler y 
la Ronda de los duendes, de Bazzini.

Arrancaban así las actividades de Radio 
UNAM. En su discurso inaugural, el primer 
director de la estación, Alejandro Gómez Arias, 
destacaba el amplio programa de extensión 
cultural de la Universidad. Al mismo tiempo, 
trazaba las líneas maestras que seguiría la 
frecuencia, subrayando el contacto con otras 
entidades académicas: “La Universidad 
hace oír nuevamente su voz de siglos. (…) 

Nuestras estaciones estarán al  servicio del 
país en el intercambio de tendencias, de 
todas las ideologías, pues nuestra labor es de 
absoluto servicio a las clases imposibilitadas 
de congregarse aquí. (…) Envío un saludo 
a todas las comunidades universitarias de 
provincia. A ellas nos dirigiremos para llevarles 
el dato científico más reciente, la voz de 
nuestros mejores profesores, las bibliografías 
más notables y cultas”. 

La ciencia difundida a través de las on-
das hertzianas
Y fue precisamente la ciencia uno de los 
campos del conocimiento que han tenido 
un apoyo consistente a lo largo de las siete 
décadas de existencia de Radio UNAM. De 
acuerdo con una investigación realizada por 
Josefina King, han sido varios los programas 
de divulgación científica transmitidos. 

Así, en el programa Revista Informativa, 
producido por el Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia,  se daba lectura 
a notas relacionadas con la ciencia; a pesar 
de la adecuada documentación y soporte del 
material, no siempre lograba captar la atención 
del público, debido a la falta de producción. En 
abril de 1982 se lanzó al aire la serie titulada En 
la ciencia. Otro fue Debates en la ciencia, una 
emisión semanal de 55 minutos conducido por 
René Drucker Colín y Julieta Fierro, en el que 
se entrevistaba a científicos de distintas áreas 

Considerada la decana de las radiodifusoras culturales de nuestro 
país, Radio UNAM celebra en este mes su 70 aniversario, con 
transmisiones ininterrumpidas, difundiendo el arte, la ciencia y el 
quehacer de los universitarios, a través de las frecuencias 860 de AM, 
96.1 de FM y 9600 de onda corta.

10
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y se transmitió entre noviembre de 2001 y 
septiembre de 2004. La UNAM hasta la cocina 
consistía en cápsulas de seis a nueve minutos 
que presentaban historias, testimonios o 
dramatizaciones para difundir el trabajo de 
los investigadores más sobresalientes de la 
Universidad; estuvo al aire entre julio de 2002 
y mayo de 2005, con retransmisiones hasta 
diciembre de 2005. Una pequeña dosis de 
ciencia, bajo la conducción de René Drucker 
Colín, ofrece al público radioescucha las 
investigaciones nacionales e internacionales 
más destacadas; en 2005 fue merecedor 
de una mención especial en Periodismo 
Universitario, otorgada por el Premio Nacional 
de Periodismo José Pagés Llergo. Radiósfera, 
con una duración de cinco minutos, da a 
conocer los avances en el ámbito científico de 
la UNAM; es producido desde marzo de 2006 
y transmitido hasta la actualidad.

A finales de la década de los sesenta 
y principios de los setenta, la Universidad 
Radiofónica Internacional colaboró con 
varios espacios dedicados a la divulgación 
de la ciencia.

Ayer el  futuro era hoy
El actual director, Fernando Álvarez del 
Castillo, enfatiza que uno de los compromisos 
más fuertes sigue siendo el apoyo a las 
tareas de difusión de la ciencia. Acepta que 
si bien no se van a formar científicos con los 

programas transmitidos, podrían despertarse 
vocaciones entre los jóvenes oyentes. 
Acentúa que “Radio UNAM se fundó como 
una estación cultural, que es mucho más 
amplia porque abarca aspectos diferentes 
del conocimiento y de formato radiofónico. En 
los fundadores prevalecía la preocupación 
por ofrecer a los radioescuchas información 
de carácter científico”.

De acuerdo con un reporte de Radio 
UNAM, entre los cambios introducidos en 
las instalaciones destaca el resguardo de la 
memoria sonora en la fonoteca “Alejandro 
Gómez Arias”, del Palacio de la Autonomía, 
donde se almacenan 1200 títulos de series 
producidas por Radio UNAM y 130,000 
soportes en cartuchos, cintas magnéticas, 
casetes, DAT (Digital Audio Tape), discos 
compactos y minidiscos, que en conjunto 
representan 80,000 horas de grabación.

Es así como continúa una historia que se 
mantiene vigente, con un compromiso que 
desborda los muros de la Universidad Nacional 
y se instala de lleno en la sociedad mexicana, a 
la que procura orientar y servir. De esta manera 
se cumple  la aspiración esbozada por Alejandro 
Gómez Arias de “llevar el dato científico más 
reciente” a sus radioescuchas.

Tomás Brody, titular del programa Curso de introducción a la radioactividad, transmitido en 1965 por Radio UNAM.

Nuestra es la voz, de todos la palabra... (León Felipe)

Fotografías: Cortesía de la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
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 Instituto de Matemáticas, 65 aniversario
El Instituto de Matemáticas 
(IM) ha sido semillero de 
reconocidos docentes e in-
vestigadores que practican 
el enérgico deporte de la 
precisión mental instaura-
do por Euclides y muchos 
otros célebres matemáti-
cos, antiguos y modernos. 

Si bien fue el 30 de 
junio de 1942 cuando se 
le otorgó el rango de Ins-
tituto, desde una década 
antes el doctor Alfonso 
Nápoles Gándara (quien habría de convertirse en su 
primer director) y el maestro Sotero Prieto, destacados 
personajes de la ciencia en México, unían esfuerzos 
para impartir las primeras cátedras de matemáticas en 
la Facultad de Filosofía y Letras, iniciativa que dio lugar 
a que en 1935 surgieran las carreras de matemáticas y 
de física en la UNAM.

El Instituto de Matemáticas ha contribuido a la do-
cencia, la divulgación y la investigación de esta ciencia, 
al tiempo que ha formado cuadros de profesionistas en 
la Facultad de Ciencias. Estos han sido forjadores de 
importantes instituciones dedicadas al estudio de esta 
área del conocimiento, como el Centro de Investiga-
ción en Matemáticas (CIMAT) y el Departamento de 
Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVES-
TAV), fundado  en 1962 por José Adem.

En la década de 1980 se consolidó la profesionali-
zación del quehacer matemático en el Instituto a través 
de la incorporación de ex becarios. Actualmente, el país 
cuenta con poco más de 300 doctores especializados 
en esta ciencia.

Sus aportaciones
A decir del doctor Marcelo Aguilar González, secretario 
técnico del IM, este instituto se destaca por la formación 
de investigadores de alto nivel, capaces de aplicar la teo-
ría en problemas prácticos, utilizando modelos matemá-
ticos para responder a interrogantes en campos como la 
física, la biología, la medicina y la computación así como 
a la elaboración de libros y otros materiales dirigidos a la 
enseñanza y la divulgación de esta ciencia. 

Un ejemplo es el uso de modelos markovianos1 para 
diseñar estrategias de prevención para el cáncer cér-
vico-uterino, desarrollado por la Dra. Eliane Rodrigues 
para el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Otros 
son los modelos de investigación matemática realiza-

1 Un proceso de Markov es una familia de variables aleatorias cuya evolu-
ción solo  depende del presente, sin la influencia del pasado. Las cadenas 
de Markov son el ejemplo más sencillo de este proceso, y se consideran 
una herramienta esencial en disciplinas como la economía, la ingeniería, 
la investigación, entre otras.

La fundación del Instituto de Matemáticas 
fue la culminación de los esfuerzos de dos 
personajes notables de la ciencia mexicana, el 
maestro Sotero Prieto (1884-19�5) y el doctor 
Alfonso Nápoles Gándara (1897-199�).

modelos de evaluación de la reserva funcional hepática 
en enfermos con cirrosis a partir de la oxidación de la 
fenilalanina en una prueba de aliento con la Fundación, 
entre otras investigaciones.

Aguilar González subraya que la ciencia matemática 
mantiene una gran vigencia, pues influye en casi todas 
las áreas del conocimiento, ya que ayuda a entender, 
aproximar y analizar cualquier fenómeno complejo, por 
ejemplo la modelación del clima, el estudio del ADN y 
los análisis moleculares de aplicación médica.

dos a través de una su-
percomputadora, llamada  
Citlaltépetl, con institu-
ciones como el INSP y la 
Fundación Clínica Médica 
Sur A.C. Entre ellos están 
los modelos matemáticos 
para la evaluación del 
efecto de la vacuna del 
virus del papiloma huma-
no en la población mexi-
cana con el primero y los 

Breve balance 
El Instituto de Matemáticas 
cuenta con 101 investiga-
dores, de los cuales solo el 
10% tiene menos de 35 años 
y el 65% rebasa los 40.   

En la actualidad, va-
rias voces abogan por la 
incorporación de más jó-
venes en los proyectos de 
investigación. Es el caso 
del ex director del IM, el 
doctor Luis Montejano, 
quien estuvo al frente de 
la institución entre 1994 y 1998, y que ha señalado que 
“la edad promedio de los investigadores del Instituto es 
grande, y si la absurda política a cancelar la entrada 
de gente joven sigue, vamos a envejecer prematura-
mente”. Sin embargo, confía en que se renovarán los 
cuadros para mantener el nivel de aportaciones que ha 
distinguido al IM en estos 65 años de existencia.
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La cantidad de rayos solares que 
llegan a algunos sectores de la su-
perficie  terrestre, principalmente 
en las grandes ciudades contami-
nadas, ha disminuido durante las 
últimas décadas. Esto se atribuye 
a los gases y partículas resultan-
tes del uso de combustibles fósiles, 
que al formar un recubrimiento en 
la atmósfera impiden el paso a la 
radiación solar. En consecuencia, 
en algunas regiones la temperatu-
ra aumenta a una tasa menor, en 
lugar de incrementarse todo lo de-
bido al efecto invernadero. Es decir, 
el oscurecimiento detiene el calen-
tamiento global provocado por los 
gases de invernadero. O al menos 
eso podría pensarse.

La teoría del oscurecimiento 
global, planteada por el climatólogo 
Atsumu Ohmura en 1989 y ratifica-
da por otros investigadores años 
después, ha puesto al descubierto 
un fenómeno que se observa des-
de hace más de 20 años y que se 
intensifica con el tiempo. Varios 
instrumentos que la registran en 
todo el mundo han detectado que 
la radiación solar sobre la superfi-
cie terrestre ha disminuido 2.7% 
por década entre 1958 y 1992, con 
impactos en el ciclo del agua, la fo-
tosíntesis y el calentamiento global. 
No obstante, esta disminución tam-
bién puede deberse a la nubosidad 
en las zonas de medición, como lo 
reporta el Observatorio de Radia-
ción Solar del Instituto de Geofísica 
de la UNAM.

El descenso de radiación solar 
se nota también con equipos que 
miden la evaporación de agua en la 
superficie. Mientras que la Tierra se 
calienta, se esperaría que la eva-
poración de agua aumentase. Sin 
embargo, se ha podido observar 
que a menor radiación solar en la 
superficie se produce menos eva-
poración y en consecuencia menos 
lluvia, pese a que la superficie si-
gue calentándose.

A favor y  en contra
Parte de la comunidad científica no 
aprueba esta teoría, ya que consi-
dera que solo se trata de problemas 
localizados en algunas zonas con-
taminadas, como en las ciudades 
con mucho esmog, y no una alte-
ración de la temperatura promedio 
de todo el planeta. Investigaciones 
como las de Ernesto Jáuregui1, del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM, señalan que las ciu-
dades en días claros y soleados 
reciben menos radiación que sus 
alrededores solares (21.6% menos 
para la Ciudad de México en 1999) 
y que el oscurecimiento tiene una 
relación inversa con la intensidad 
de los vientos, porque estos trans-
portan los contaminantes fuera de 
la ciudad.

Los científicos que apoyan la 
teoría del oscurecimiento global 
sostienen que este problema deben 
tenerlo en cuenta los organismos 
encargados de regular la contami-
nación ambiental, ya que los gases 

y las partículas pueden provocar 
daños irreparables en la salud de 
las personas, pues son una ame-
naza directa al sistema respiratorio, 
además de perturbar el medio am-
biente de las regiones afectadas, 
como probablemente ocurre en la 
Ciudad de México.

Más eficiencia, pero más cantidad
La eficiencia de los procesos de 
combustión a mediados del siglo 
pasado era muy inferior a la de tiem-
pos actuales.   Episodios de altos ni-
veles de contaminación como los de 
Londres en 1954 y Donora (Estados 
Unidos) en 1948, donde cientos de 
personas murieron a causa de las 
elevadas concentraciones de par-
tículas en el aire, ya no han vuelto 
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esta enorme ecuación planetaria, lo que implica que la 
temperatura aumentará más rápido una vez que se eli-
minen los contaminantes y se mejoren los procesos de 
combustión. 

Definitivamente se deben detener las emisiones de 
gases de invernadero, así como los gases precursores 
de ozono y las partículas contaminantes, pero cada vez 
la lista de compuestos dañinos es más larga y el tiempo 
para corregir las acciones más corto, así que, ¿tendre-
mos tiempo suficiente para resolver esta ecuación?

A ver si puedes

14

Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.

A las primeras cinco personas que nos 
envíen por correo electrónico (elfaro@
cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, 
les obsequiaremos un libro de temas 
científicos, de Editorial Siglo XXI.
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1 E. Jáuregui y E. Luyando, International Journal of Climatology 
(1999) 19, 683-694.

a repetirse. De alguna 
forma, las legislaciones y 
los controles ambientales 
actuales han logrado re-
ducir la concentración de 
contaminantes en la at-
mósfera; sin embargo, ha 
aumentado el uso de com-
bustibles en el mundo. Se 
ha logrado una mejor efi-
ciencia en los procesos de 
combustión, pero se ha 
multiplicado el consumo 
de combustibles.

Bebelú quiere saber cuáles números mayores que 10 y menores que 
100,000 tienen la propiedad de que la suma de sus dígitos es igual al pro-
ducto de ellos. Por ejemplo, el número 123 tiene esta propiedad, así como 
los que combinan estas tres cifras, que son: 132, 213, 231, 312, 321. No 

ACERTIJO

temperaturas del planeta 
indican que viene en un 
aumento continuo. Si los 
dos fenómenos globales 
coexisten, significa que 
el balance general tiende 
hacia un calentamiento 
gradual de la superficie 
del planeta, pero al limi-
tar y eliminar las partí-
culas y los gases conta-
minantes que reducen la 
incidencia de radiación a 
la Tierra, entonces solo 
quedará un parámetro en 

Equilibrio entre calentamiento y oscurecimiento
Así, la capa de contaminantes que produce el oscureci-
miento no parece tan mala si no deja pasar más radia-
ción solar que provoca un aumento en la temperatura. 
Pero al reducir las emisiones de los compuestos que 
forman el oscurecimiento global y su consecuente res-
tricción al paso de la radiación solar, entonces el calen-
tamiento global se acelerará velozmente.

Aún quedan incógnitas en esta enorme ecuación 
planetaria, pues los gases tienen una permanencia en 
la atmósfera muy larga en comparación con el material 
particulado y el efecto que ha prevalecido hasta ahora 
es el calentamiento global, ya que las observaciones de 

tiene que enlistarlos todos; basta con que encuentre 
los básicos (como el 123), pues se entiende que los 
demás son sus combinaciones. ¿Cuál es una lista de 
números básicos?

RESPUESTA AL ANTERIOR

El número de colores mínimo 
es tres.
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Para mayor información comunicarse al 
Siladin Central a los teléfonos 5448 3812 
y 61. Laboratorio Central a los teléfonos 
5622 6670 y 71, en los Comités de Apoyo 
a la Experimentación o en el Siladin de 
cada plantel.
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