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Ocho años divulgando la ciencia
El desarrollo sustentable pasa, inevita-
blemente, por la generación de cono-
cimiento y por su aplicación para solu-
cionar diversas problemáticas. En este 
sentido, la investigación científica, la 
innovación y la creación de nuevas tec-
nologías son actividades que han adqui-
rido un importante valor estratégico. 

Para incorporar a amplios segmentos 
de la sociedad a esta realidad es indis-
pensable que comprendan los avances 
generados por la investigación, los cua-
les suelen ser complejos y manejados de 
forma muy técnica por los especialistas.  
Por ello, la transmisión de los productos 
del trabajo científico y la socialización 
de sus alcances plantea problemas es-
peciales para su comunicación. 

La expectativa de la ciencia por "obte-
ner respuestas" se suma a la incertidum-
bre y complejidad técnica de esta activi-
dad, lo cual constituye un desafío para los 
investigadores cuando tratan de explicar 
al gran público lo que hacen, pues no es 
sencillo lograr que esa comunicación sea 
precisa, clara y confiable. 

Además, es tal la dinámica del desa-
rrollo que en la actualidad vivimos un fe-
nómeno histórico asombroso: hubo una 
época donde los avances científicos y 
tecnológicos no pasaban de una decena 
durante la vida escolar de una persona, 
pero ahora éstos pueden contarse por 
centenas al año.

Así pues, la divulgación científica se 
constituye en una valiosa herramienta 
para volver la ciencia popular y mejo-
rar los sistemas de enseñanza, pues es 
capaz de relatar hallazgos científicos 
sin la complejidad técnica y mostrar la 
interconexión entre diversos adelantos 
científicos, de manera que en aspec-

tos educativos se valore más tener una 
mente ordenada con fundamentos bien 
estructurados que tenerla llena de infor-
mación inconexa. 

Pese a que a veces se percibe una 
falta de confianza en la veracidad y la 
precisión de la información contenida 
en los textos de divulgación científica, 
probablemente porque se ubica en una 
intersección oscura entre la educación 
y la comunicación, El faro se ha ergui-
do como un medio en el que se utilizan 
nuevos lenguajes y ha logrado manejar 
un idioma apropiado para la enseñanza. 
En esta tarea a lo largo de ocho años, 
ha publicado más de 700 artículos con 
los avances científicos generados por 
universitarios, como una muestra del 
universo científico de la UNAM. 

De hecho, El faro divulga la ciencia 
para contribuir a la desaparición de esa 
oscura intersección y del creciente anal-
fabetismo científico promovido, por una 
parte, por la escasez de espacios en los 
medios dedicados a esta labor en nues-
tro país y, por la otra, por las dificultades 
generadas al utilizar un lenguaje cada 
vez más técnico y sofisticado por parte 
de los especialistas. 

El momento actual es, por lo tanto, 
muy oportuno para felicitar a El faro de 
una manera muy afectuosa y, a la vez, 
para valorar la importancia de la divul-
gación científica como una forma de 
comunicación y de educación que debe 
estimular al profesor y al alumno a explo-
rar diversos vehículos y lenguajes donde 
la ciencia se divulga, ya sea en publica-
ciones, televisión o Internet. Felicidades, 
pues, a El faro por sus ocho primeros 
años y que siga iluminando el camino de 
la ciencia muchos años más.
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La responsabilidad 
   de divulgar la ciencia

En entrevista con El faro, de la Herrán estima que al 
ofrecerle a la población un amplio conocimiento de lo 
que ocurre en el ámbito de la ciencia, se la estará do-
tando de herramientas que le permitan tomar decisio-
nes importantes.

Para demostrar este punto, acude a un ejemplo muy 
sencillo: “Si una persona compra un coche nuevo, lo 
más seguro es que ignore que alrededor del 80 por 
ciento del precio de la gasolina que consume se irá 
directamente a contaminar la atmósfera, por la propia 
naturaleza del automóvil; ese comprador ignorará que 
apenas 20 por ciento del costo del combustible será 
para lo que es propiamente el transporte. Si ese hipoté-
tico comprador tuviera la información necesaria, sabría 
que existen otras posibilidades, como la de adquirir un 
vehículo automotor eléctrico, uno que no contamine 
porque utiliza hidrógeno como combustible, por men-
cionar una sola alternativa”. 

En conclusión, sin el suficiente conocimiento sólo 
se desperdicia el dinero además de contaminar el am-
biente. “Se necesita que la gente sepa que hay otro 
tipo de automóviles. El comprador tiene la fuerza de 
la economía, y si está informado, entonces tendrá un 
poder extra de decisión. Divulgar la ciencia le permiti-
rá a ese potencial comprador la posibilidad de decidir, 
ya que tendrá el conocimiento del problema que oca-
sionan los autos que utilizan gasolina”, argumenta el 
ingeniero de la Herrán.

Ante esta situación, considera que las autoridades 
deben sumar esfuerzos con la iniciativa privada y el 
sector educativo, con miras a divulgar el conocimiento 
científico. En esta línea, estima que si bien la situación 
de la ciencia y de su difusión en el país no son las me-
jores, en los últimos cuarenta años ha habido progre-
sos paulatinos.

Y es que en el caso de México, de la Herrán recono-
ce  que “en el país ha habido una rica tradición 
en el terreno de las humanidades, de la cultu-
ra y de la investigación social, sin embargo, en 

desarrollo científico tenemos un retraso que es 
urgente eliminar”. 

En este punto coincide la científica Ana María 
Sánchez Mora, quien apunta que “En nuestro 
país la ciencia no sólo no es prioritaria; no for-
ma parte de la cultura. Tenemos pocos cien-
tíficos; los grandes hombres de ciencia son 
escasos; los divulgadores son una cantidad 
mínima. Y encima de todo esto, la divulgación 
todavía se considera una actividad inferior”.

Por su parte, el también responsable de 
la sección de Proyectos Especiales de la 
Subdirección de Educación y Formación en 
Divulgación de la Ciencia, en la Dirección de 
Divulgación de la Ciencia de la UNAM, con-
sidera que en los llamados países anglosajo-

nes existe una larga tradición de investigación 
científica y de difusión del conocimiento. En esta 
línea, destaca el caso de importantes publica-
ciones periódicas, como es el caso de Scientific 
American, una de las revistas más importan-
tes en su género. 

Ante el bajo nivel de desarrollo que enfrenta el país, la divulgación de la ciencia debe ser una 
prioridad de las autoridades, estimó el ingeniero José de la Herrán, quien durante décadas se ha 
dedicado a difundir el conocimiento científico, tanto el producido en el país como el que se genera 
en otras latitudes.

Yassir Zárate Méndez
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Lamenta que en México la ciencia aún no cuente 
con los nichos suficientes para estar al alcance de un 
gran número de personas. Eso se debe a que los me-
dios de comunicación, particularmente los periódicos y 
los electrónicos, limitan espacios o de plano los niegan 
para la difusión de la ciencia. De ahí que considera que 
las autoridades deben tomar cartas en el asunto: “Si el 
gobierno es capaz de obligar a las televisoras a trans-
mitir mensajes políticos, también debería de promover 
que se pasen cápsulas sobre ciencia”.

En esta dinámica, de la Herrán dibujó el perfil que 
debe cumplir quien se dedique a la divulgación de la 
ciencia. A su entender, no necesariamente debe ser un 
científico, “aunque sería lo deseable”, pero reconoce 
que esta comunidad se encuentra con el inconvenien-
te de manejar un lenguaje altamente especializado, de 
difícil comprensión para un receptor poco versado en 
la disciplina en la que trabaja el investigador. 

“Es un hecho que no necesariamente el científico 
sabe escribir en forma amable. Los textos que redacta 
es lo que se conoce como papers, es decir, artículos 
concebidos y redactados para comunicar un descubri-
miento o un avance, habitualmente con la metodología 
y los resultados que arrojó el proceso de investiga-
ción”. Por lo tanto, este tipo de textos suele ser poco 
atractivo para los profanos. Esta condición es la que 
habilita el trabajo de los divulgadores de la ciencia, 
ya que su labor consiste en efectuar una especie de 
“traducción” de los textos altamente especializados, en 
artículos comprensibles, con un lenguaje sencillo y un 
estilo ameno.

De ahí que no considere que sea indispensable 
que el divulgador de la ciencia también se desempe-
ñe como científico, aunque reconoció que muchos de 
ellos también son 

excelentes comunica-
dores. “Para dedicarse 
a la divulgación hay que 
tener otro interés. Muchas 
veces los científicos piensan 
que es tiempo que pierden. Lo 
preferible es que esta labor la 
realice un buen periodista con co-
nocimientos de literatura, pero que 
también domine el lenguaje y el co-
nocimiento científicos, para que 
la gente entienda y comprenda lo 
que lea, vea o escuche”.

En cuanto a la situación que 
enfrenta la divulgación de la ciencia en México, de la 
Herrán considera que si bien aún falta mucho por hacer, 
ha habido un sensible incremento en esta actividad.

En el tema de la instrucción pública, estima que es 
uno de los puntos débiles de la sociedad mexicana, toda 
vez que desde hace años ha mostrado un deterioro pro-
gresivo: “La enseñanza superior es importante, pero 
mucho más debe ser la básica. Un niño de prima-
ria de hace 50 años sabía mucho más, porque se 
enseñaba más y mejor, debido a que los maestros 
eran mejores, estaban comprometidos con su labor. 
Yo los tuve. No me cuentan”, estima de la Herrán.

A manera de conclusión, de la Herrán apun-
ta que a medida que la sociedad reci-
ba y administre una mayor cantidad 
de información pertinente y útil, las 
personas podrán tomar decisiones 
más razonadas que repercutan en 
su bienestar, pero sin costos para 
el planeta.
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Sandra Vázquez Quiroz

Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz RiveraSalvador González Bedolla

(1947-1997)

Burgueño Lomelí, Fausto, UAS, IIE, UNAM. 
Primera edición, México, 2008.

El Centro de Ciencias de Sinaloa es el punto de referen-
cia que el autor toma para señalar que será sólo a tra-
vés de la promoción de una cultura humanística, cientí-
fica y tecnológica apoyada por una amplia divulgación 
de la ciencia, así como una inclinación a nivel superior 
y de posgrado por las ciencias “duras”, lo que permitirá 
colocar a México entre las naciones que cuentan con 
ventajas competitivas en los mercados globales.

En torno a la educación, la obra refiere que debe ser 
en la etapa básica donde se fomente el interés por las 
ciencias básicas, como las matemáticas y las ciencias 
naturales, ya que al hacer una revisión de la matrícula a 
nivel superior ésta se inclina hacia las ciencias sociales 
y administrativas con una demanda del 50%, mientras 
que las ciencias básicas y las humanidades apenas al-
canzan un 3% de la demanda. 

Se propone que en México se fortalezca el sistema de 
posgrado en todas las áreas del conocimiento, ya que la 
población que actualmente alcanza una maestría o un 
doctorado es apenas del 4%. En el capítulo “Ciencia y 

educación determinantes 
para el desarrollo”, el au-
tor hace un análisis de las 
tres “olas científicas” que 
marcaron el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, 
como la agricultura, la 
revolución industrial y la 
informática. 

A través de sus más 
de 40 capítulos se hace 

Educación y divulgación de la ciencia

Acreedor a la medalla Gabino Barreda por su excelente 
desempeño como estudiante desde el nivel preparato-
ria, Salvador González Bedolla fue el autor de las prime-
ras observaciones publicadas que se hayan realizado 
en el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de San 
Pedro Mártir, y es recordado como uno de los mejores 
observadores fotométricos en México y como el técnico 
académico con una de las más altas productividades en 
artículos, derivados de sus observaciones en el OAN.

Inició su carrera en astronomía en 1973, con la tutela 
del doctor Eugenio Mendoza. Posteriormente trabajó con 
Josef Warman. En 1974 obtuvo su título de físico por la 
Facultad de Ciencias con la tesis Estrellas A-Metálicas, 
producto de sus observaciones fotoeléctricas utilizando 
un telescopio de 1.5 metros del Observatorio de San 
Pedro Mártir, cuyas conclusiones se publicaron en la 
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Éste fue 
el primero de una lista de 50 artículos que publicó solo 
o en coautoría, en diversas revistas arbitradas de alto 
prestigio entre la comunidad científica.

Cubrió el total de créditos de la maestría en física y 
realizó investigaciones en el Instituto de Astrofísica de 

Andalucía, en las áreas de va-
riabilidad y pulsación estelar, 
financiadas por el Ministerio de 
Educación y Ciencias de Espa-
ña, y sobre pulsación, rotación y 

pérdida de masa en las estrellas B tempranas, en Francia, 
con apoyo de la Unión Astronómica Internacional.

A mediados de los 80 fue astrónomo visitante en los 
telescopios español y francés de Sierra Nevada, en el 
observatorio de Niza, Francia. Más orientado al trabajo 
técnico, su principal experiencia profesional la desarrolló 
en el campo de la fotometría y espectroscopia estelar, 
realizando investigación en los tipos de estrellas A con 
líneas metálicas, A peculiares, delta scuti, supergigantes 
amarillas, B tempranas y cúmulos galácticos.

Con una notable vocación docente, fue profesor de físi-
ca y química en varios niveles en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH). Ahí trabajó en la elaboración de libros 
para dichos cursos, y dedicó buena parte de su actividad a 
la divulgación científica, como conferencista sobre temas 
como “Más allá de la Tierra”; “Viaje a las estrellas”; “Un viaje 
a través del Sistema Solar” y “Eclipse total de Sol”, con los 
que contribuyó a un mejor conocimiento del universo. 

un constante exhorto a abandonar viejos paradigmas 
en aras no sólo de involucrar a México en el mundo 
globalizado, sino de tener la capacidad de contar con 
el capital humano adecuado para proponer e introducir 
tecnologías innovadoras, contestando a la pregunta 
sobre cuál es el desarrollo socio-científico que debe 
perseguir el país.

En torno a la divulgación de la ciencia se propone 
que ésta debe introducirse de manera paulatina en los 
medios masivos de comunicación a fin de remplazar el 
saber estático y cerrado por un conocimiento abierto y 
dinámico.

Universidad Autónoma de Sinaloa

Educación
y divulgación
de la ciencia

Fausto Burgueño Lomeli
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Yassir Zárate Méndez

¿Cómo se hace 
la investigación científica?

La ciencia es una actividad creativa, cuyo propósito es el de describir los procesos que ocurren en 
la naturaleza con el fin de comprenderla. El fruto de esta actividad es el conocimiento científico, 
obtenido tras la aplicación de un método que se apoya en la observación y la experimentación.

La investigación científica parte de 
la curiosidad humana, de esa in-
quietud por conocer y comprender 
el mundo en el que las personas 
interactuamos diariamente, y cuya 
escala va de las partículas subató-
micas, hasta el espacio exterior. 

Para desentrañar esta realidad 
de una manera organizada y sis-
temática se debe cumplir una serie 
de requisitos indispensables. Por 
principio, como apunta el sociólo-
go Heinz Dieterich, la ciencia no es 
susceptible de recibir adjetivos cali-
ficativos, es decir, que no debe ubi-
carse como occidental, mexicana o 
cristiana, ya que una de sus aspira-
ciones es generar conocimientos de 
carácter universal. 

Para Dieterich, la tarea principal 
del científico consiste en producir 
nuevos conocimientos objetivos so-
bre la realidad; de esta manera, la 
ciencia “explica las causas, efectos 
y propiedades de los fenómenos, tal 
como existen y suceden en el mun-
do social y en el universo; además, 
permite que todo investigador que 
cumpla con tres requisitos, pueda 
producir o reproducirlo”. 

Los tres requisitos a los que se 
refiere Dieterich incluyen que el in-
vestigador debe estar dispuesto a 
utilizar el método y la ética científica; 
debe contar con la formación meto-
dológica para su empleo correcto; y 
por último, es necesario que cuente 
con apoyo financiero para efectuar 
su labor de manera adecuada.

En el ámbito de la investigación 
científica, se considera unánimemen-
te que la principal herramienta para 
efectuar esta labor es la aplicación 
y seguimiento del método científico, 
ese proceso “cibernético”, como lo 

llama Dieterich, es decir, que se re-
troalimenta y que implica una conti-
nua interacción entre la postulación 
de hipótesis y la comprobación o 
descarte de las mismas.

Por su parte, Ruy Pérez Tamayo, 
en el libro Acerca de Minerva esti-
ma que el principal “regalo” de la 
ciencia es precisamente su méto-
do de trabajo, el cual “ha permiti-
do que la ciencia exista, crezca y 
genere, por un lado, sus leyes y 
teorías y por otro lado todos los 
inventos y bienes de consumo y 
de servicio derivado de ellas. Es el 
cimiento sólido y permanente en el 
que se basa toda actividad huma-
na que aspira a ser considerada 
como científica. Es lo que nos per-
mite distinguir a la ciencia de todas 
las demás esferas de interés y de 
participación del hombre”.

Para Pérez Tamayo, el método 
científico es el único medio para 
conocer la verdad sobre la natura-
leza. Y aunque los seres humanos 
han ensayado con otros caminos 
para tratar de entender el mundo 
que nos rodea, sólo el sendero de la 
ciencia nos ha ayudado a “penetrar 
con paso muy lento pero firme en el 
mundo de la realidad”. Y esa reali-
dad es lo suficientemente amplia 
como para demandar el desarrollo 
de una gran variedad de disciplinas, 
que tratan de responder a las 
interrogantes que surgen 
en la mente de los cien-
tíficos, y que en última 
instancia obedecen a 
la necesidad de sa-
ber qué caracteriza 
a los seres humanos.

Pongamos un sim-
ple ejemplo sobre cómo 

los científicos encaran la determina-
ción de sus temas de estudio. El si-
guiente fragmento pertenece a una 
de las secciones del libro Forjadores 
de la ciencia en la UNAM. En este 
caso, Arcadio Poveda Ricalde, del 
Instituto de Astronomía, narra la in-
quietud que tuvo que resolver con 
su equipo de trabajo con respecto 
a un microsatélite que se construiría 
en la Universidad y que sería pues-
to en órbita. “Después de pensarlo 
mucho y de largas discusiones, lle-
gamos a concebir el experimento 
apropiado: investigar con qué fre-
cuencia y a qué velocidad caen en la 
Tierra los macrometeoritos, es decir, 
meteoritos del orden de decímetros 
de diámetro, con el fin de establecer 
la posible llegada de meteoritos ga-
lácticos, ya que aquéllos de origen 
planetario caen con mucha menos 
velocidad que los primeros”.

De esta manera, Poveda y su 
equipo delimitaron el alcance de su 
investigación, ateniéndose a enten-
der cómo funciona una parcela de 
la realidad, para lo cual diseñaron 
un experimento, del que esperaban 
determinados resultados a partir de 
una serie de hipótesis, que serían 
validadas o refutadas a medida que 
se efectuara la investigación

Así, paso a paso, con un con-
tinuo planteamiento de ideas que 
se comprueban o se eliminan, es 
como avanza la ciencia, siempre 
dispuesta a tratar de entender 
los retos que le plantea la na-
turaleza.

el faro · abril de 2009 · no. 97
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Elena Pujol MartínezObservando el universo

En 1608 el holandés Hans Lippershey solicitó una patente por el diseño de un catalejo 
construido en su taller y en poco tiempo su uso fue general. Un año después, Galileo 
apuntó un telescopio fabricado por él mismo hacia la Luna. Hace 400 años, por primera 
vez, el cielo y sus astros fueron observados a través de un instrumento que hoy continúa 
desarrollándose y proporcionando asombrosos descubrimientos.

  ippershey desarrolló una técnica que es 
prácticamente la misma que la actual 

para construir los telescopios: el pulido 
a mano, vidrio contra vidrio, introdu-

ciendo ciertos abrasivos o pulidores 
entre ellos, para formar una super-

ficie cóncava o convexa, cuya 
función es concentrar la luz. 

El doctor Alejandro Farah, del Instituto 
de Astronomía, especializado en el diseño 
optomecánico de grandes telescopios, ex-

plica que todos los telescopios tienen 
como principal 
objetivo concen-
trar la luz en un 
mismo lugar: el 
foco del telesco-

pio, para obtener la mayor cantidad 
de información posible. 

Los importantes hallazgos de 
Galileo despertaron un gran interés 
en el telescopio. En poco tiempo se 
descubrió que cuanto más grande 
fuera la lente, mayor era la concen-
tración de la luz y mejor la calidad 
de la imagen. A lo largo del siglo XVII el diámetro de 
las lentes empezó a ser cada vez más grande para 
concentrar más información. A esto se unieron las 
aportaciones de Newton, entre ellas una innovación 
trascendental: utilizar un espejo equivalente a uno que 
funcionara como lente.

Para que la luz se re-
fracte adecuadamente y 
se concentre en el mis-
mo lugar, las dos super-
ficies de un vidrio deben 
estar pulidas; además, el 
material debe presentar: 
homogeneidad (uniformi-
dad) e isotropía (mismo 
comportamiento indepen-
dientemente de la direc-
ción del rayo de luz). 

Lentes o espejos
A finales del siglo XVII se produjo una gran ba-
talla tecnológica entre telescopios de lentes 
o espejos. Newton trabajó con metal: lo pu-
lía hasta lograr un acabado de “espejo” 
que lograba los mismos resultados que 
un telescopio de lentes. Sin embargo, 
el metal presentaba una desventaja: 
sus dimensiones varían muy fácilmen-
te con los cambios de temperatura, lo 
que influye en la calidad de la imagen.

La competencia entre lentes y es-
pejos aportó nue-
vos desarrollos. Un 
avance fundamental 
consistió en la coloca-
ción de una película muy 
delgada de metal sobre una 
superficie de vidrio pulida.

En el caso de los espejos, la luz 
no debe atravesar el vidrio; por esta 
razón pueden ser soportados por la 
parte posterior, lo que le da una mayor 
estabilidad y permite diámetros ma-
yores. Gracias a estas características 

los espejos ganaron la batalla. El reto se enfocó, enton-
ces, en lograr un mayor tamaño; sin embargo, al alcanzar 
un diámetro de dos metros, el peso del vidrio ocasionaba 
deformaciones que afectaban la calidad de la imagen.

A principios del siglo XX se dio un nuevo avance: 
se redujo el espesor para ha-
cer los espejos más ligeros. 
La introducción de placas 
fotográficas y relojes de pre-
cisión constituyeron también 
un enorme impulso.

L

Los telescopios de Galileo 
hicieron posible ver la Luna 
y los planetas, con cierto 
detalle, por primera vez.

Modelo virtual del futuro E-ELT 
(European Extremely Large 
Telescope). El espejo primario 
tiene 4� metros de diámetro y 
está formado por 90� segmentos 
hexagonales. Se espera que empiece 
a funcionar en el �018.

Isaac Newton

8

el faro · abril de 2009 · no. 97



9

el faro · abril de 2009 · no. 97

Nuevos espejos
A finales de los 70, se generó un nuevo concepto de es-
pejos, que tienen una estructura interna conocida como 
de panal de abeja. Su fabricación implicó nuevos proce-
sos de fundición para moldear la estructura interna de 
los vidrios. Tal es el caso de los dos espejos fabricados 
en 1997 para los Telescopios LBT (Large Binocular Te-
lescope) que se encuentran en Italia, los cuales miden 
8.4 metros de diámetro.

En cambio, el telescopio japonés Subaru que está 
en Hawai tiene un espejo estilo de membrana de 8.2 

metros de diámetro con un espesor de 20 cen-
tímetros. Esto implica que el espejo sea mu-

cho más ligero y menos rígido, por lo cual 
requirió un sistema de soporte dinámico 

para mantener su forma.
La fabricación de estos espejos 

monolíticos es tan compleja que sur-
gió otra línea de fabricación: la cons-
trucción de espejos segmentados, 
como el Multiple Mirror Telescope 
(1979) formado por seis espejos de 
1.8 metros cada 

uno, que concen-
tran la luz en un 

mismo lugar. 
Otro gran avance 

durante la década de  
1970 fue el paso de las 

películas fotosensibles a de-
tectores digitales. 

Por otra parte, el hombre llegó a 
la Luna y empezó a pensar en llevar 
telescopios al espacio. El más cono-

me, pero está el proble-
ma de la atmósfera. 

Se generaron dos 
técnicas: la óptica ac-
tiva, que intentaba co-
rregir los errores de fa-
bricación y posicionado 
a través de actuadores 
electromagnéticos ma-
nipulando y corrigiendo 
la forma de las superfi-
cies de los espejos, y la 
adaptativa, que consis-
te en generar una ima-
gen de referencia y a 
través de ella observar 

Telescopio espacial Hubble puesto en órbita el �4 de 
abril de 1990; al fondo la Tierra vista desde el espacio. 
El diámetro de su espejo es de �.4 metros.

cido es el Hubble, puesto en órbita 
a finales de los 80. Las imágenes 
logradas por estos telescopios eran 
de mejor calidad, ya que la atmósfe-
ra se comporta como lente y difracta la luz, y cuando lle-
ga al ojo o a la película fotosensible ya no es la misma. 

En la Tierra o en el espacio
Surgió una nueva compe-
tencia: por un lado se pensó 
en enviar telescopios al es-
pacio y por otro en intentar 
corregir los errores de la 
turbulencia atmosférica. El 
problema del espacio es el 
enorme costo y dificultad 
que implica poner en órbita 
un telescopio. La ventaja 
en la tierra es que se puede 
construir un telescopio enor-

Quizás cuando se logre “atrapar a los fotones y desci-
frarlos”, la era de los telescopios llegue a su fin.

El Telescopio Subaru y su estructura de soporte.

Hubble, y para un futuro no muy 
lejano (de 10 a 20 años) se han 
planeado telescopios de 30, 40 
y hasta 50 metros, totalmente 
segmentados, a fin de competir 
con los telescopios que se pla-
nea enviar al espacio de 10 me-
tros de diámetro.

El investigador considera que 
en el futuro el desarrollo de los 
telescopios se enfocará princi-
palmente en el entendimiento 

de la física de la luz. “Atrapar a 
los fotones y obtener información 
directamente de ellos”, explica. 

cómo se deforma la luz 
al pasar a través de la 
atmósfera y realizar las correcciones necesarias. 

El doctor Farah explica que aunque se ha avanza-
do mucho en óptica adaptativa aún es necesario ob-
tener mayor precisión. Comenta que se han logrado 

imágenes equiparables a las del 

Estructura y espejo primario 
del telescopio LBT (Large 
Binocular Telescope). Es llamado 
binocular debido a que tiene dos 
espejos primarios de 8.4 metros 
de diámetro y un peso de 16 
toneladas cada uno.

Foto central: Gran Telescopio 
Canarias (GTC) con un espejo 
primario segmentado de 10.4 metros 
de diámetro, tomado con el súper 
gran angular ojo de pescado. El GTC 
es una iniciativa española en la que 
participan México (UNAM e INAOE) 
y Estados Unidos (Universidad de 
Florida). Foto: Nik Szymanek 
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Norma Guevara Philippe
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Reporte especial
Darwin y el método científico

  as llamadas ciencias experimentales, como la biolo-
gía, siguen una serie de pasos a los que se les conoce 
como método científico; sin embargo, en opinión de la 
investigadora Susana Magallón Puebla, del Instituto de 
Biología de la UNAM, dicho método no es otra cosa 
más que observar el mundo que nos rodea y proponer 
razones y soluciones con base en el conocimiento que 
se va adquiriendo.  

Darwin, de manera informal, siguió este procedimien-
to intelectual para proponer una teoría y ponerla a prue-
ba. Aunque no utilizó herramientas sofisticadas como 
una computadora, llevó a cabo un método enteramente 
válido, que fue realizar una gran cantidad de observacio-
nes para ver si podían explicarse con la definición que 
estaba sugiriendo. Y justamente lo logró. 

Pero ¿cómo lo hizo? Por principio de cuen-
tas –afirma la doctora Magallón– tuvo el 
privilegio de contar no sólo con el tiempo, 
sino con los recursos económicos que 
le permitieron financiar largos viajes, 
tener a su disposición un grupo de 
ayudantes y, en ocasiones, a algu-
nos nativos que le sirvieron como 

guías en tierras desconocidas. Se propuso como meta 
recolectar la mayor cantidad posible de plantas y ani-
males para después documentar sus observaciones e 
intercambiar información con algunos otros estudiosos 
de la época. 

Analizó con detenimiento el comportamiento de los 
seres vivos, hizo comparaciones e incorporó datos que 
sustentaban, sin así pretenderlo, su gran teoría de la 
selección natural. También tomó en cuenta cada una 
de las evidencias que apoyaban su teoría y evaluó toda 
aquella información que pudiera contradecirla y, sin ha-
cerla a un lado o eliminarla, encontró soluciones que 
sustentaran con más solidez sus pensamientos.

Según la investigadora “fue de las cosas más valiosas 
que logró, pues no sólo propuso una hipótesis explica-

tiva e integrativa y se pasó poniéndola a prueba 
con sus propias observaciones durante 20 

años, sino que durante esas dos décadas 
se mantuvo en contacto con científi-
cos, botánicos, geólogos, zoólogos, 

así como con personas que hacían 
domesticación de plantas y ani-

males. Trataba de documen-

Hacer ciencia, aunque parezca difícil de creer, no depende de una computadora, ni de ninguna de 
las múltiples herramientas modernas con las que cuentan los científicos en sus laboratorios; no 
son los microscopios electrónicos de barrido, ni los grandes y potentes telescopios, ni la precisión 
de los aparatos de medición, sino que hoy como ayer son el razonamiento, la observación y la 

experimentación los pasos que han marcado la pauta para hacer ciencia. 

Darwin no sólo tuvo un toque de genialidad, sino que supo sustentarlo y comprobarlo con su teoría de la selección natural. Ilustración: Augustus Earle. 

L
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tar sus teorías comparando 
con diferentes organismos 
y analizándolas rigurosa-
mente, pues él era su peor 
crítico, de tal manera que 
pensaba y se cuestiona-
ba hasta encontrar una 
forma de explicar las con-
tradicciones que se salían 
de su teoría. “En ese senti-
do, añade la investigadora, 
él estaba llevando a cabo 
–conceptualmente– la ciencia 
moderna”.

La importancia del Beagle
Siempre autocrítico y tenaz, Darwin siguió sus propios 
métodos sin saber que la ciencia y la biología moder-
nas han formalizado el método científico gracias a la 
manera en que él explicó lo que observaba. A lo largo 
de 20 años Charles Darwin reflexionó sobre las obser-
vaciones realizadas durante sus viajes, especialmente 
el que hizo a bordo del Beagle, un navío de la mari-
na inglesa que zarpó con rumbo a la costa este de 
Sudamérica, con el objetivo de cartografiar la zona con 
ideas de establecimiento de misiones. Darwin viajaba 
como acompañante del capitán, sin embargo, debido 
a su gran poderío económico y al gran interés por re-
colectar cuanta especie le interesara, poco a poco fue 
tomando el papel de naturalista del Beagle, a pesar de 
que, inicialmente, Robert MacCormick realizaría esa 
labor a bordo. 

Siguiendo la ruta del barco llegó a las Islas 
Galápagos en donde –añade la doctora 
Magallón– se dio un hecho intere-
sante: “En una de las islas (la Isla 
Charles, casualmente), existía una 
pequeña colonia penal donde residía 
el oficial británico Nicholas Lawson, 
quien estaba al frente y donde 
Darwin colectó tortugas. El cien-
tífico nunca se percató que entre 
ellas existían pequeñas diferencias; 
sin embargo, Lawson, le hizo ver no 
sólo que las tortugas eran distintas 
unas de otras, sino que sabía a 
qué isla pertenecía cada una 
de ellas. Siendo éste un claro 
ejemplo de que en ese mo-
mento Darwin no iba guiado 
por una pregunta específica, 
como lo hacen los investiga-
dores del siglo XXI, siguiendo 
los pasos del método científico. 

Hoy en día es funda-
mental en cualquier in-
vestigación saber cuál 
es el propósito de ésta. 
Dependiendo del ob-
jetivo se lleva a cabo 
la observación. El 
objetivo de Darwin al 
abordar el Beagle era 
simplemente recolec-

tar. Él no partió con un 
planteamiento específi-

co, ni con la idea de crear 
una teoría, sino de conocer 

la diversidad de los lugares que 
visitaba. Fue una persona cuidado-

sa y observadora, que al recolectar fue notando varian-
tes, y se pasó 20 años meditando acerca de ello.

La ciencia de hoy
Categórica, la doctora Susana Magallón, especialista 
en la evolución de las plantas con flor y atraída por la 
ciencia desde muy joven, afirma que la observación si-
gue siendo el primer paso del método científico, sólo 
que ahora con puntos explícitos. El primero, efecti-
vamente, es la observación, el planteamiento de una 
pregunta por responder, las hipótesis, tanto nula como 
alternativa, poner a prueba y concluir con resultados. 

A diferencia de la época de Darwin, recabar datos hoy 
es más fácil y menos costoso gracias a los acervos bi-
bliográficos, Internet, el acceso a colecciones y hasta si-

mulaciones por computadora. Sin embargo, la 
contribución fundamental del gran científi-
co inglés fue sentar las bases de todo lo 
que es la biología moderna. Aunque él no 
conocía el ADN, ni los genes, ni las leyes 

de Mendel, ni la genética de poblaciones y 
aspectos que se descubrieron posteriormen-

te, todo ello puede ser explicado por su 
teoría de la selección natural. Sus 

ideas de transmutación de las es-
pecies sentaron las bases de esta 

herramienta fundamental que utilizamos 
cotidianamente en los estudios de biolo-
gía evolutiva moderna.

Durante 2009, año de Darwin, en 
la UNAM se llevará a cabo una serie 

de debates, conferencias, encuentros 
y un sinnúmero de actividades como 

un homenaje y reconocimiento al tra-
bajo metódico, sistemático y crítico de un 

hombre que hizo historia. 

Fue Nicholas Lawson quien hizo notar a Darwin las variantes 
que había entre las tortugas pertenecientes a las diferentes 

islas de las Galápagos. Grabado perteneciente a la 
Biblioteca Radio Times Hulton.

Theodosius  Dobzhansky, famoso genetista, considera que “nada 
en la biología tiene sentido fuera de la teoría de la evolución”. 
Ilustración: John Gould.
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Y aunque pudiera parecer fortuita 
esta decisión editorial, lo cierto es 
que la historia es uno de los medios 
más efectivos para dotar de sentido 
al empeño humano de descifrar la 
naturaleza y ofrecer a sus congéne-
res una visión cada vez más exacta 
del funcionamiento del cosmos y del 
lugar que ocupan en él. 

La historia de la ciencia en la for-
mación científica
Todos los que pasamos por las 
aulas de una escuela de ciencias 
guardamos en la memoria alguna 
lección apasionada que nos des-
cubrió un Newton alquimista, mi-
sógino militante y lastimosamente 
tímido, que logró trastocar el orden 
del universo conocido y sujetarlo a 
unas leyes matemáticas que expli-
caban el pensamiento de Dios, ni 
más ni menos. Otros escucharon 
pormenores de las diversas vo-

caciones de Lavoisier; 
de las expediciones 
científicas de Darwin 

y Wallace; de los 
ensayos de Men-
del como hor-
ticultor; o de 
los hilarantes 
argumentos 

El sentido de la historia 
	 en	la	divulgación	científica Luz Fernanda Azuela

Instituto de Geografía

El sentido de la historia en la di-
vulgación científica
La nueva historiografía de la ciencia 
se corresponde con las tendencias 
actuales de la divulgación científica, 
que reconocen la importancia de 
mantener vivas las relaciones entre 
la ciencia y la sociedad y promover 
la comprensión de la ciencia y la 
tecnología, como elementos distin-
tivos de las sociedades modernas. 

A diferencia de la historia de 
bronce, la reciente historia de la 
ciencia examina los distintos ele-
mentos –sociales, políticos, econó-
micos y culturales– que participan 

que pretendieron plantarle cara a la 
teoría uniformista de Lyell. La histo-
ria de la ciencia que se nos ofreció 
de esta manera, cumplía la trascen-
dental función de socializar los va-
lores de la ciencia; mientras que el 
despliegue de las vidas ejemplares, 
permitía que los estudiantes nos re-
conociéramos como miembros de 
una larga tradición intelectual en la 
que hallaríamos nuestra identidad 
profesional. 

No era, sin embargo, una his-
toria inocente y libre de ideología, 
pues como cualquiera sabe la his-
toria de bronce promovida en los 
libros de texto científicos, extendía 
una noción idílica de la ciencia en 
la que no había lugar para la polí-
tica ni las rencillas personales; rara 
vez se aludía a los costos econó-
micos y nunca se mencionaban las 
asimetrías entre los centros de pro-
ducción científica. Era una historia 
confortante y confortable, en la que 
ya no podemos depositar nuestra 
fe a la vista de las encrucijadas 
por las que atraviesa la ciencia de 
nuestro tiempo. 

Desde su primer número, publicado en abril de 2001, El faro ha dedicado un espacio a la historia de 
la ciencia en el que ha abordado los grandes hitos científicos que revolucionaron el pensamiento 
y la cultura de Occidente. Ha ofrecido esbozos biográficos de los más insignes protagonistas de la 
gesta científica; y ha abierto la reflexión sobre las modalidades que ha adoptado
la práctica científica a lo largo de la historia de México. 

1�

Isaac Newton

Antoine 
Lavoisier

Gregor Mendel

Charles Lyell

Charles Darwin

Impugnada por Thomas 
S. Kuhn desde 19621,  esa 
historia ha sido dejada atrás 
para abrirle paso a una nue-
va historiografía que no sólo 
admite la capacidad crítica 
del científico para enfrentar el 
derrocamiento de sus mitos, 
sino que le proporciona las 
herramientas para penetrar 
en los laberintos que condu-
cen a la comprensión de la 
ciencia de nuestro tiempo.
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  1 En el primer capítulo de su Estructura de 
las revoluciones científicas, Kuhn refiere su 
experiencia personal, al enfrentar la historia 
de la ciencia con la mitología aprendida en 
los libros de texto. Véase Thomas S. Kuhn, 
1962. The Structure of Scientific Revolutions, 
University of Chicago Press, Chicago.

  2 Biagiolli, Mario, 1993. Galileo Courtier. 
The Practice of Science in the Culture of 
Absolutism, The University of Chicago Press.

  3 Luz Fernanda Azuela, 2002. “Los naturalistas 
mexicanos entre el II Imperio y la República 
Restaurada”, en Patricia Aceves y Adolfo Olea 
(coords.), Alfonso Herrera: Homenaje a Cien 
Años de su muerte, Biblioteca de Historia de 
la Farmacia, UAM-X, México.

en la producción del conocimiento; 
advierte el carácter de los obstá-
culos que entorpecen el desarrollo 
científico y enfatiza el papel que 
desempeñan las metrópolis en el 
devenir de las ciencias, sin pasar 
por alto las aportaciones de las pe-
riferias. 

Un ejemplo de esta historiogra-
fía ha centrado su análisis en el 
carácter de la ciencia cortesana, 
para descubrir la preeminencia de 
factores sociales en la condena 
de Galileo –en contra de la inter-
pretación habitual que enfatiza los 
elementos religiosos2. Para el caso 
de México, ha sido muy iluminador 
el estudio de la ciencia durante el 
Imperio de Maximiliano para esta-
blecer las líneas de investigación 
que guiaron la práctica científica 
en el último cuarto del siglo XIX y 
probar que las raíces del afrance-
samiento científico y cultural del 
Porfiriato se implantaron en el II 
Imperio3.  También ha sido la histo-
ria reciente la que ha advertido 
el creciente protagonismo de 
la ciencia dentro de la vida 
social. Al analizar la cultura 
del siglo XVIII, cuando se hizo 
habitual el “entretenimiento ra-
cional” que proporcionaban los 
museos y los jardines botáni-
cos, se observa la simiente del 
protagonismo de la ciencia que 
la conduciría hasta su estatuto 
actual en la configuración de 
las sociedades modernas.

De hecho, fue hace trescien-
tos años cuando la ubicuidad 
de la ciencia en la vida coti-
diana y su definición como he-

La exigencia de puentes entre los 
legos y los letrados impulsó la apa-
rición de periódicos de divulgación, 
donde se discutían las novedades 
científicas en un lenguaje sencillo 
con el ánimo de difundir las luces y 
promover la civilización. 

El mundo actual no requiere a 
los divulgadores de la ciencia como 
“intérpretes” del lenguaje cifrado de 
los especialistas; ahora se precisa 
que actúen como educadores de 
los ciudadanos modernos, propor-
cionándoles los conocimientos bá-
sicos y las herramientas concep-
tuales que les permitan entender 
adecuadamente los alcances de la 
ciencia y la tecnología actual. Ésta 
ha sido la tarea que ha emprendido 
El faro, con la colaboración de los 
propios miembros del Subsistema 
de la Investigación Científica, quie-
nes se han abocado a relacionar a 
los habitantes de este inmenso ar-

chipiélago discipli-
nario, mediante 

la comunicación de los resultados 
de su quehacer. 

Pero además, El faro ha resti-
tuido a la información científica el 
sentido histórico de su histórico pro-
ceder. ¡Feliz aniversario!

rramienta para promover 
el bienestar común, hizo 
indispensables a los divul-
gadores de la ciencia. La 
ciencia estaba hasta en la 
sopa y no había cuestión 
alguna que no se explica-
ra científicamente. Pero la 
creciente especialización 
de las disciplinas y la mul-
tiplicación de los lenguajes 
esotéricos hacían incom-
prensibles sus discursos. 

Charles Darwin

Galileo Galilei

La difusión de la ciencia en el siglo de las 
luces. Primer número de la Gaceta de 
Sahagún de Arévalo.
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A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico a nuestra dirección (boletin@cic-ctic.unam.mx) 
la respuesta correcta, les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.

Jorge le dijo a Víctor: ¿Puedes decirme qué día es 
el cumpleaños de tu hermana?
Víctor: No, pero te ayudaré a deducirlo. Si multiplicas el nú-
mero del día y el del mes obtienes un número que es múltiplo 
del número de la casa de enfrente elevado al cubo.
Jorge: Con esos datos no se puede deducir.
Víctor: Falta otro dato. No cumple años en primavera. 
Jorge: Con esto ya lo puedo deducir. ¡Gracias! 
¿Puedes decirnos cuándo cumple años la hermana de Víctor?

El número buscado es 69. Como es menor que 100, su cuadrado tiene a lo más 
4 cifras y su cubo, a lo más, 6. Como se usan los 10 dígitos para escribir ambos, 
su cuadrado tiene 4 cifras y su cubo 6. El primer número que tiene un cubo de 
6 cifras es 47. El número buscado no puede terminar en 0, pues de ser así su 
cuadrado y cubo terminarían en 0, y repetirían el dígito 0 al escribirse juntos. 
Por lo mismo no puede terminar en 1, 5 ó 6. Entonces el número está entre 47 
y 99, es múltiplo de 3 y no termina en 0, 1, 5 ó 6. Los únicos que cumplen esto 
son 48, 54, 57, 63, 69, 72, 78, 84, 87, 93, 99. Elevándolos al cuadrado y al cubo 
se obtiene que el número buscado es 69: 692 = 4761 y 693 = 328 509.
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Punto de vista
Las mujeres en la divulgación

A esta opinión se suma la astrónoma 
Julieta Fierro, quien es considerada 
como una de las más importantes di-
vulgadoras de la ciencia: “Estoy con-
vencida de que las habilidades feme-
ninas y masculinas son ligeramente 
distintas, por lo que la ciencia que 
hacen tiene otro enfoque. Por eso es 
tan importante que las mujeres divul-
guen ciencia y trabajen en grupos de 
ambos géneros para formar redes y 
que sea más relevante su trabajo”.

Fierro enlista las condiciones 
que presentan ellas como naturale-
za general: “Por instinto somos nu-
tricias y educadoras y la divulgación 
de la ciencia es educación informal, 
por lo que estamos calificadas para 

desarrollar ese tipo de trabajo, ade-
más de que tenemos mayores ca-
pacidades verbales”.

En contraste, la directora de la 
revista Ciencias, Patricia Magaña, 
apunta que no hay diferencias en el 
desempeño de hombres y mujeres en 
esta actividad: “El género no incide 
para nada. Lo importante, como en 
otras muchas prácticas profesiona-
les y académicas, es hacer el trabajo 
con objetivos claros, con exigencia 
de calidad y bien evaluadas”.

A esta concepción se une la 
astrónoma Silvia Torres, quien no 
percibe diferencias fundamentales: 
“Lo que me parece más importante 
es poderse ubicar desde la pers-

jóvenes, lo importante es intentar 
pensar como ellos lo harían”.

Por su lado, la escritora y científica 
Ana María Sánchez Mora, en su libro 
La ciencia y el sexo, señala que en tér-
minos generales el hecho de ser mu-
jer no influye ni en la forma de hacer 
ciencia ni en la manera de divulgarla. 
“Así como ocurre en ciencia, para el 
arte literario tampoco se ha encontra-
do una forma femenina, tal vez porque 
ambos son manifestaciones del inte-
lecto, independiente del género”.

El difícil camino de las mujeres 
en la ciencia
Al hacer un recorrido por la historia de 
la ciencia, Ana María Sánchez Mora 
advierte que las mujeres han tenido 
poca participación en la generación 
del conocimiento científico, debido 
a que han sido los hombres los que 
han dictado las reglas. “El papel de las 
mujeres en la ciencia, cuando era per-
mitido, se reducía al de esposas, her-
manas, secretarias, técnicas o alum-
nas de los ‘grandes hombres’; raras 
veces se les reconocía una capacidad 
de investigación o liderazgo. […] Los 
hombres no sólo eran los dueños del 
edificio, sino también los porteros”.

Esa misma situación se extendió 
al dominio de la divulgación de la 
ciencia. Si bien en los últimos años 
ha habido una mayor intervención y 
reconocimiento a la labor que rea-
lizan las mujeres en la difusión del 
conocimiento científico, aún siguen 
siendo los hombres quienes mar-
can la pauta en esta actividad.

Aunque no se cuenta con cifras 
precisas sobre el número de mujeres 
dedicadas a la divulgación de la cien-
cia, es necesario que más de ellas se 
incorporen a esta actividad, para apro-
vechar sus talentos y cualidades.

pectiva de quien va a recibir el 
mensaje. Así se trate de niños o 

La ciencia, así como su divulgación, carece de sexo, raza o religión. Sin embargo, es viable 
considerar que las mujeres parecieran tener ciertas aptitudes particulares para la divulgación 
de la ciencia. O al menos eso es lo que opinan algunas de las involucradas en esta actividad.

Patricia de la Peña Sobarzode la ciencia



15

el faro · abril de 2009 · no. 97

22º PREMIO 
LOLA E IGO FLISSER-PUIS

Para el fomento de la investigación en 
P A R A S I T O L O G Í A 

Ana y Manuel Flisser Steinbruch por el amor, respeto, apoyo y empuje que siempre 
recibieron de sus padres Dolores Steinbruch de Flisser (Lola) e Ignacio Isaac Flisser 

(Igo) establecen un premio en su memoria. 

Por la trascendencia que tienen las parasitosis en la salud humana y en la ganadería, y 
con el propósito de apoyar la investigación que se realiza en nuestro país se creó el 

PREMIO LOLA E IGO FLISSER-PUIS.

Este Premio se otorga anualmente a la tesis de doctorado más 
sobresaliente en el área de parasitología.

Se convoca a egresados de doctorado en el campo de la investigación científica 
relacionada con parasitología, a someter su trabajo de tesis realizado en México, que 

haya sido presentado y aprobado en los últimos tres años.

El Premio consiste en diploma y un incentivo personal de $ 22,000.00 (veintidós mil pesos).
El veredicto se dará a conocer durante el mes de septiembre de 2009.

 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TESIS: 
17:00 HRS. DEL 29 DE MAYO DE 2009

INFORMES 
Programa Universitario de Investigación 

en Salud – UNAM
Tels. 56-22-52-20, 56-16-27-36. 

Correo electrónico: gamboa@unam.mx 
http://www.puis.unam.mx 

El faro avisa
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