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ACADEMIA

Patricia LóPez

E
l rigor científico, la detección pre-
cisa de datos en múltiples rincones 
del país y la capacidad de respuesta 
inmediata han hecho del Servicio 

Sismológico Nacional (SSN) un protago-
nista fundamental cada vez que tiembla 
nuestro suelo.

Adscrito al Instituto de Geofísica (IGf), 
opera actualmente 63 observatorios sis-
mológicos distribuidos en toda la nación  
y 32 estaciones en el Valle de México. 
Además, colabora con otras instituciones 
para recibir datos de 174 estaciones, en-
tre ellas algunas de Guatemala, Estados 
Unidos (Texas y California) y Costa Rica, 
afirmó Xyoli Pérez Campos, jefa del SSN.

Desde hace un año se trabaja para 
fortalecer la Red Sísmica Mexicana con 54 
observatorios nuevos, que aumentarán la 
cobertura actual y generarán datos para 
regiones en donde actualmente hay pocas 
estaciones, como el centro-noroeste del 
país, detalló la investigadora, acompañada 
de algunos de sus colaboradores.

Opera 63 observatorios

Rigor científico y respuesta 
inmediata del Sismológico

“Sin embargo, con 174 estaciones es-
tamos aún lejos de Tokio, pues la capital 
de Japón, con una extensión territorial 
mucho menor, suma más de 900 estacio-
nes sísmicas”, comentó el director del IGf, 
Hugo Delgado Granados.

En conferencia de medios realizada  
en el Centro de Monitoreo del SSN, en 
un edificio construido en 2015 junto al 
IGf, dentro de Ciudad Universitaria, Pérez 
Campos señaló que el Sismológico tiene 
108 años de operación (desde 1829 está 
adscrito a la Universidad Nacional), en 
los cuales ha acumulado un registro de 
más de 147 mil sismos con epicentros 
en México, cuatro de ellos mayores a 8.0.

El primero fue el 3 de junio de 1932, 
en las costas de Jalisco y Colima; y el más 
reciente, el del 7 de septiembre de 2017, 
en el Golfo de Tehuantepec. Ambos de 8.2.

Sismos de septiembre de 2017
Los sismos de septiembre del año pasado 
dejaron lecciones para los científicos mexi-
canos. Por ejemplo, el del día 7 significó 
un hito en la sismología de la nación al 
ser el más grande registrado y con mayor 
número de datos.

“Esto dió un gran acervo de insumos 
para la investigación, que contribuirán a 
entender mejor estos fenómenos, sobre 
todo para la región sureste del país, ante 
las más de 27 mil réplicas que ha presen-
tado”, señaló Pérez Campos.

Del sismo del 19 de septiembre de 2017, 
reiteró que fue una coincidencia que ocu-
rriera el mismo día que el de 1985. “Aunque 
fue de una magnitud menor, sucedió muy 
cerca de Ciudad de México (CdMx), espe-
cialmente afectada por el de 32 años antes”.

Delgado Granados adelantó también 
que este año se pondrá la primera piedra 
del Centro Alterno de Monitoreo del SSN 

Cuenta con 32 estaciones en el Valle de México; colabora 
con otras instituciones para recibir datos de 174 estaciones, 
algunas de Guatemala, Estados Unidos y Costa Rica

Con la participación de más de 150 mil 
universitarios, se realizó el simulacro de 
sismo en 175 dependencias y entidades 
de la UNAM, tanto en la Zona Metropo-
litana de la Ciudad de México como en 
todos los campus ubicados en el país.

El objetivo fue que la comunidad 
universitaria identificara zonas de 
menor riesgo, mejorara su capacidad 
de respuesta, se replegara y desalojara 
los inmuebles mediante estrategias de 
prevención y autoprotección.

El rector Enrique Graue hizo un 
recorrido en vehículo por escuelas, 
facultades, centros e institutos de 
investigación de Ciudad Universitaria, 
en donde observó la colaboración 
de la comunidad, elementos de 
protección civil, bomberos y los bino-
mios caninos.
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en Pachuca, Hidalgo. Se trata de un “espe-
jo” del actual Centro de Monitoreo (que 
opera en la capital del país), que servirá 
en caso de daños en la CdMx, además de 
que contará con personal e infraestruc-
tura para robustecer los análisis. “Entre 
más amplios y profundos sean los da- 
tos de lo ocurrido, mejor conoceremos 
el fenómeno”.

Finalmente, Pérez Campos aclaró que 
aunque se incrementa la cobertura y la 
detección de sismos con una mejor red 
de estaciones, no se pueden predecir los 
temblores, “así que siempre tenemos que 
estar preparados”.
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Proyecto Otelo

Participan astrónomos de 
la UNAM en el hallazgo 
de galaxias fantasma

Con Osiris, un instrumento del Gran Telescopio Canarias, 
se detectaron 11 mil galaxias; muchas de ellas no emiten 
suficiente luz para ser ubicadas con otras herramientas

Laura romero

C
on la participación de investiga-
dores del Instituto de Astronomía 
(IA), el proyecto Otelo del Gran 
Telescopio Canarias (GTC), Espa-

ña, obtuvo el censo de objetos con líneas 
de emisión más completo hasta la fecha.

Se trata de la detección de 11 mil ob-
jetos, muchos de ellos galaxias fantasma, 
es decir, que sus estrellas no emiten sufi-
ciente luz para ser registradas con otros 
instrumentos, por lo que habían permane-
cido ocultas. Su descubrimiento permite 
entender de mejor manera la formación y 
evolución de esos conjuntos de estrellas.

Eso fue posible con la utilización de 
Osiris (Optical System for Imaging and 
low-Intermediate-Resolution Integrated 
Spectroscopy), en el GTC, instrumento en 
cuya concepción, diseño y construcción, el 
Instituto de Astronomía tuvo una contribu-
ción relevante.

Jesús González, director del IA e integran-
te original del equipo Osiris y del proyecto 
Otelo (Osiris Tunable Emission Line Object 
survey), explicó que los resultados son úni-
cos porque se obtuvieron con el telescopio 
más grande y potente en su tipo, óptico-
infrarrojo, que consta de un espejo primario 
de 10.4 metros de diámetro, instalado en la 
isla española de La Palma.

Además, porque se utilizó un instru-
mento (Osiris) diseñado y optimizado para 
la detección de líneas de emisión de gas 
ionizado, una característica común de 
las galaxias con una gran tasa de forma- 
ción estelar.

Y por último, porque el equipo de Osiris 
aportó el tiempo de observación suficiente 
para lograr un catastro único y, hasta ahora, 
 el más completo. “Sumar esas condiciones 
no es fácil, por eso los resultados repre-
sentan el alcance máximo que se puede 
conseguir en un gran telescopio”, remarcó.

“Cuando nos vamos atrás en el tiem-
po, podemos ver que prácticamente todas 
las galaxias tienen esas líneas: son jóve-
nes y están formando estrellas en ese 
momento”. De eso se trata el catálogo, 
dijo González.

Difíciles de ver
José Antonio de Diego, investigador del 
IA, señaló que es difícil saber cuántas de 
las galaxias detectadas no se habían visto 
antes. “Estamos haciendo una correlación 
cruzada con otros catálogos; pero proba-
blemente no se habían descubierto entre 
cuatro mil y seis mil”.

González explicó que Osiris puede ver 
lo que otros instrumentos no, gracias a que 
fue diseñado específicamente para utilizar 

una tecnología llamada filtros sintoniza-
bles, que pueden ser de distinto ancho y 
se pueden ajustar en diferentes longitudes 
de onda.

Esto, detalló, da la oportunidad única de 
detectar objetos en emisión (de gas ioniza-
do) sin ningún sesgo, en un volumen bien 
definido del universo, precisamente porque 
el instrumento está diseñado y optimizado 
para un proyecto como Otelo.

Para realizarlo, científicos de diversos 
países, encabezados por el IA y el Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), escudriña-
ron una ventana de observación equivalente 
a una treceava parte de la Luna llena, en 
una zona que ha sido vista por otros teles-
copios para complementar la información y 
“saber qué tipo de objetos tenemos”.

Algunos de los descubiertos tienen emi- 
siones hasta 10 veces menores que los 
detectados con anterioridad; además de 
galaxias formando estrellas, se han visto 
cuásares (o núcleos activos de galaxias) y 
diversos tipos de objetos. Otro punto im-
portante, mencionó el director, es que “al 

identificar las líneas de emisión, podemos 
determinar la distancia a la que se encuen-
tran”, algunas a 10 mil millones de años luz.

El GTC se terminó de construir en 2009 
y el censo galáctico comenzó un poco des- 
pués. “Para 2011 ya llevábamos 20 por 
ciento de las observaciones, pero hoy prác-
ticamente hemos concluido. Actualmente 
se realizan los análisis específicos, que 
presentan ya estos primeros resultados”.

Así, después de años de observacio- 
nes en el telescopio y de análisis de datos, 
viene la interpretación. De Diego, por ejem-
plo, actualmente trabaja en la aplicación 
de redes neuronales para la clasificación de 
las galaxias. 

Para ello usa los colores de esos obje-
tos. Algunos tienen desplazamientos al rojo 
en razón de la distancia a la que se ubican. 
Con información de fotometría en diferen-
tes bandas, de perfiles de luminosidad, no 
sólo de Osiris sino también de catálogos 
correlacionados, “intentamos que la red 
neuronal aprenda a distinguir las galaxias”. 
Los resultados son alentadores.

� Mosaico de galaxias normales en la franja extendida de Groth. Las galaxias 
fantasma descubiertas por Otelo no son detectables en imágenes con filtros 
anchos como éstas del Telescopio Espacial Hubble.

Im
agen: All-wavelength Extended Groth strip International Survey.

gaceta.unam.mx VIDEO



Mirtha hernández

M
ás de un millón 700 mil per-
sonas se han beneficiado, en los 
últimos cinco años, de los cerca 
de 60 cursos masivos abiertos 

en línea (conocidos como MOOC) que 
ofrece la UNAM. Sesenta por ciento son 
mexicanos y el resto gente de otros 194 
países y que hablan español.

Francisco Cervantes, titular de la 
Coordinación de Universidad Abierta y 
a Distancia (CUAED), indicó que de esta 
manera la Universidad busca democratizar 
el conocimiento y que la población en ge-
neral tenga acceso a materiales educativos 
que le permitan transformar su vida. Los 
cursos se encuentran en línea por medio 
de la plataforma Coursera.

La oferta es variada, se tratan temas de 
interés general como finanzas personales, 
cómo autoconstruir tu vivienda, contabi-
lidad para no contadores. Otros son más 
académicos, por ejemplo, sobre álgebra 
básica, robótica o cómo hacer una tesis.

“La licenciatura ahora es sólo una 
formación inicial, pues terminas la ca-
rrera y periódicamente necesitas refrescar 
tus conocimientos y aprender más para 
reconfigurar tu perfil y seguir teniendo 
oportunidades de desarrollo profesional 
y personal”, expuso Cervantes.

Por ello, prosiguió, es indispensable 
tener esta oferta de educación continua, 
para que las personas estudien a lo largo de 
su vida; con herramientas, metodologías y 
contenidos realizados por las instituciones 
de educación superior, que también les 
faciliten el acceso a ellos. 

Coursera, abundó Cervantes, alberga 
la oferta de la UNAM y otras 161 institu-
ciones de educación superior de todo el 
mundo. En el caso de la Universidad son 
ya cerca de un millón 700 mil los benefi-
ciados de los cursos en el último lustro.

En 2016 se registraron 600 mil per-
sonas, en 2017, 360 mil, y este año van 
alrededor de 420 mil. La expectativa es que 
se alcancen las 500 mil inscripciones al año.

“Toda la oferta de la UNAM es en 
español, por lo que podemos decir que 
el registro es de alguien que habla esta 
lengua. Hemos tenido de 194 naciones 
de los cinco continentes, hasta de una 
isla ubicada al norte de África llamada 
Mayotte”, comentó.

Con más de 150 mil individuos inscri-
tas, el curso Aprender, impartido por la 
directora del Bachillerato a Distancia de 
la Universidad, Guadalupe Vadillo, está 
dentro del Top 50 de los MOOC.

Hace unas semanas el motor de bús-
queda más popular para cursos en línea 
llamado Class Central realizó un ranking 
sobre los 50 más exitosos, desde que se 
inició su publicación. Aprender se colocó 
en la séptima posición. En este listado par-
ticiparon alrededor de 850 universidades 
con al menos un MOOC.

“Queremos que no sólo nuestros 
estudiantes conozcan estos materiales edu-
cativos gratuitos en línea que se pueden 
consultar desde un celular, una tableta 
o una computadora y que nos ayudan a 
resolver problemas, a mejorar algunas 
competencias o a ser más productivos.”

Es, resumió Cervantes, una oferta que 
la Universidad genera con el objetivo de 
que el conocimiento esté disponible para 
un mayor número de personas.
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Sesenta en los últimos cinco años

Cursos en línea han beneficiado 
a un millón 700 mil personas

La oferta incluye 
temas de interés general, 
como finanzas personales, 
autoconstrucción de 
vivienda, y académicos 
como álgebra básica, 
robótica o cómo hacer 
una tesis



Guadalupe luGo

P
or cumplir con los más altos 
estándares internacionales de 
calidad educativa, el Consejo 
de Acreditación de la Ense-

ñanza de la Ingeniería (CACEI) avaló 
internacionalmente a 12 licenciaturas 
que imparte la Facultad de Ingeniería 
por un periodo de cinco años, de 2018 
a 2023.

Se trata de Ingeniería Civil, Geomá-
tica, de Minas y Metalurgia, Geológica, 
Geofísica, Petrolera, Eléctrica Electróni-
ca, Computación, Telecomunicaciones, 
Mecánica, Industrial y Mecatrónica.

La acreditación basada en estándares 
internacionales permite a la entidad uni-
versitaria fortalecer su reconocimiento 
mundial, continuar su liderazgo en la 
educación superior e incorporar mejoras 
a sus programas académicos y en todos 
los servicios que presta.

El CACEI opera desde julio de 1994, 
es el primer organismo acreditador 
de programas de estudios de licencia-
tura en México y está respaldado por 
el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes). Tiene el 
reconocimiento del Washington Accord, 
que forma parte de la International 
Engineering Alliance. Asimismo, per-
tenece a la Red Iberoamericana de 
Aseguramiento de la Calidad para la 
Educación Superior, así como al Acuerdo 
de Lima, el cual procura las buenas prác-
ticas en la acreditación de programas 
en Iberoamérica.

Preparación integral
En la ceremonia de entrega de los res-
pectivos documentos, el director de 
Ingeniería, Carlos Agustín Escalante 
Sandoval, resaltó que desde hace 226 
años el compromiso de esa entidad 
académica ha sido la formación de re-
cursos humanos con una preparación 
integral, de excelencia, con sentido 
ecológico, ético y humanista, capaces 
de resolver problemas de forma creativa 
e innovadora en el ámbito de su com-
petencia, para enfrentar con éxito los 
actuales desafíos sociales económicos 
y políticos del país.

Entrega de testimonios

Estándar internacional a 
12 carreras de Ingeniería

“Atestiguamos la entrega de testi-
monios de acreditación en el contexto 
internacional a 12 de nuestras licencia-
turas, lo que nos llena de orgullo, y al 
mismo tiempo nos obliga a mantener 
el compromiso de la mejora continua 
de los programas educativos.”

Dijo que la acreditación es un proce-
so que garantiza la calidad y pertinencia 
de los planes de estudio. Al recibir estos 
reconocimientos, “vemos consolidados 
los resultados del largo trabajo des- 
arrollado en la Facultad para lograr 
este objetivo”.

Trabajar en la búsqueda de este lo-
gro, basado en estándares como los que 
rigen el Washington Accord, permite 
un reconocimiento fuera de nuestras 
fronteras, buscando siempre el beneficio 
de estudiantes y académicos.

Adelantó que la Facultad a su cargo 
trabaja en el proceso de certificación 
de sus laboratorios bajo la norma ISO 
9001-2015, cuyo organismo certificador 
los visitará en los próximos días. “Al 
final de este proceso de evaluación, 
esperamos contar con 25 laboratorios 
bajo esa norma”.

Mejora continua
María Elena Barrera Bustillos, directora 
general del CACEI, apuntó que fue una 
ceremonia histórica, pues se entregaron 

reconocimientos a 12 programas de 
estudio, 10 de los cuales tienen cinco 
acreditaciones continuas y dos más 
con cuatro.

Recordó que Ingeniería inició sus 
procesos de acreditación en 2001 con 
cinco programas. “Son 18 años en los 
que la entidad ha mostrado su interés 
permanente por la mejora continua”.

Adicionalmente, los programas 
que reciben aval tienen estándares 
internacionales que da a los egresados 
de las 12 licenciaturas un impacto 
en la empleabilidad, así como reco-
nocimiento de su perfil de egreso 
equivalente a los de 20 naciones, entre 
ellas Estados Unidos, Canadá, Rusia, 
Japón, China, Inglaterra, Australia, 
Sudáfrica y Corea, donde también 
podrán cursar estudios de posgrado 
con el mínimo de trámites.

Asimismo, abundó, les dará la po-
sibilidad de contar con una amplia 
movilidad internacional. “Un beneficio 
adicional para profesores significa que 
tienen liderazgo en la formación de 
ingenieros en este país en un contex- 
to global”.

Por último, reconoció el trabajo com-
prometido de académicos y funcionarios, 
así como del director y exdirectores de 
Ingeniería, por los logros obtenidos du-
rante estos 18 años de acreditaciones.

 Q Ingeniería en computación.
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Fueron avaladas 
por el Consejo de 
Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería; 
validez, cinco años
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Primer lugar en 
certamen juvenil 
de debate político

 Q José Ángel San Juan Vásquez, de Economía.
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laura roMero

J osé Ángel San Juan Vásquez, del tercer semestre de la 
Facultad de Economía, obtuvo el primer lugar en 
la etapa nacional del Concurso Juvenil Debate Político 

2018, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

El certamen es una plataforma de expresión y diálogo 
con el que se pretende impulsar la participación informada 
y la construcción de ciudadanía de los mexicanos de entre 
12 y 29 años de edad.

El universitario comentó que con ello se promueven 
las ideas de los jóvenes y su colaboración en temas de 
interés social, de política, ciudadanía y democracia.

Antes del encuentro nacional, conformado por varias 
rondas, se realizó una etapa estatal, recordó el estudiante 
de la UNAM, originario de Oaxaca, y quien resultó ganador 
en su entidad. Ya como representante de su tierra natal 
se enfrentó a concursantes de toda la República en agosto 
pasado, en Santa María Huatulco.

En la Categoría B, de 16 a 19 años, debatieron en torno 
a temas como la democracia, la izquierda y la derecha en 
México, o el interés de los jóvenes por la política.

“Se trata de expresar nuestras ideas, de interactuar, 
de exponer nuestros puntos de vista respaldados en 
argumentos y datos. Lo más significativo es que el 
certamen tiene un gran nivel, pues muchos de quienes 
intervienen han cultivado la oratoria y el debate desde 
muy pequeños, y llegan muy preparados”, subrayó.

En lo particular, prosiguió, “los he practicado desde 
los 10 años, y este premio significa un gran logro, pues 
aunque he estado en otros concursos, foros y conferen-
cias, éste marca una pauta curricular importante en 
mi trayectoria”.

 Q Al centro, Enrique Graue y José Narro, entre los galardonados.
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Mirtha hernández

P or su probada honestidad e integridad, su nacionalismo 
y entrega a proyectos tangibles para el bienestar del país, 
el rector Enrique Graue Wiechers recibió, junto a otras 

ocho personalidades, la presea 2018 de la Academia Nacional 
de Periodistas de Radio y Televisión (Anpert).

En el Salón de Actos del Palacio de Minería también se 
reconoció al secretario de Salud federal, José Narro Robles; a 
la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez 
González; al secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid; 
al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, y al comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel 
Mondragón y Kalb. Además, al vocal ejecutivo del Fovissste, Luis 
Antonio Godina; a la directora general de Canal Once TV, Jimena 
Saldaña, y al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani.

En nombre de los galardonados, Enrique Graue agradeció el 
reconocimiento y se refirió a la importancia del periodismo serio 
como el que realiza la Anpert, determinante en la obtención de 
derechos, el esclarecimiento de verdades y para desenmascarar 
la corrupción.

El periodismo, subrayó, debe ser un justo contrapeso al poder, 
para denunciar dónde se concentra en exceso e incomodarlo, sin 
ser cómplices o gratuitos opositores, y sin perder el equilibrio 
preciso y necesario para difundir la verdad.

Esta tarea, dijo el rector, conlleva riesgos, y prueba de ello 
son las inadmisibles agresiones y asesinatos a periodistas. “Sus 
muertes, más allá de homicidios, son un crimen a nuestra 
libertad”, aseveró.

El futuro del periodismo es promisorio. La transformación 
tecnológica y la robótica facilitarán ciertas tareas sencillas, 
que darán tiempo para investigar, reflexionar, interpretar la 
información y combatir los fenómenos de la llamada posverdad. 
“Estoy seguro que así sucederá”, concluyó.

También se reconocieron las trayectorias de Tere Vale, Gerardo 
Galarza, Carlos Ramírez, Maricarmen Cortés, José Yuste, Marco 
Antonio Mares y Marco Antonio Reyes, y se distinguió a Karla 
Rivera, periodista y líder digital, como nuevo talento.

Distinción de la 
Anpert al rector 
Enrique Graue



Entre las 8:30 y las 12 horas, cada 
director trabajará hasta 50 minutos con 
la OFUNAM. Ellos deciden cuánto tiempo 
le dedican a cada obra. En las piezas a 
elegir participará la solista polaca Erika 
Dobosiewicz, quien cuenta con una larga 
trayectoria profesional en México y ha 
dado conciertos en Europa, Japón, América 
del Sur y Canadá. Mañana viernes a las 12 
horas el jurado deliberará y serán anuncia-
dos los finalistas, quienes tendrán parte 
del sábado para ensayar con la orquesta 
antes de la final, a celebrarse el domingo a 
partir del mediodía en la Sala Nezahualcó- 
yotl del Centro Cultural Universitario.

Para la ronda final los concursantes 
deberán dirigir de forma obligatoria Collage 
para orquesta, de Armando Luna, y un 
movimiento de una obra seleccionada por 
sorteo que puede ser de Brahms, Dvorak 
o Chaikovski.

El primer lugar recibirá un premio de 
seis mil dólares, así como la invitación a 
dirigir un concierto durante las tempora-
das 2019-2021 con 20 orquestas de México 
y el extranjero. 

El segundo recibirá tres mil dólares y 
el tercero mil 500 dólares.Todas las rondas 
seguirán siendo de libre acceso al público, 
incluida la final.

Este galardón está inspirado en el 
Premio Internacional Eduardo Mata de 
Dirección de Orquesta que se entregó la 
década pasada, pero ahora tiene la particu-
laridad de estar íntegramente organizado 
por la UNAM.

Esta es la primera edición del Premio 
Internacional de Dirección de Orquesta 
OFUNAM, el cual se prevé realizar cada 
dos años. El jurado de este 2018 está in-
tegrado por destacados y experimentados 
directores: Massimo Quarta, Atso Almila, 
Josep Caballé Domenech, Claire Gibault 
y Jorge Mester.

Eloísa FarrEra
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Mexicano, uno de ellos

Lista, la semifinal del 
Premio Internacional 
de Dirección de 
Orquesta OFUNAM

Fueron considerados 
capacidad técnica y 
comunicativa, empatía, 
personalidad y carácter
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E
l mexicano Jorge Vázquez, la china 
Jiajing Lai, el venezolano Rodolfo 
Barráez y el español-estadunidense 
François López-Ferrer fueron selec-

cionados por el jurado del primer Premio 
Internacional de Dirección de Orquesta 
OFUNAM para avanzar a la ronda semifinal 
del certamen.

El jurado calificó sus habilidades para 
dirigir a los músicos de la Orquesta Filar-
mónica de la UNAM (OFUNAM) durante 
los ensayos de la ronda eliminatoria, en 
la que participaron 11 de los 93 directo-
res, todos menores de 35 años, que se 
inscribieron a este concurso. Los jueces 
consideraron sus capacidades técnicas y 
de comunicación, así como su empatía, 
personalidad y carácter para trabajar desde 
el pódium con la orquesta.

Este jueves 20 y el viernes 21 los cuatro 
semifinalistas deberán dirigir dos obras. 
Una obligatoria, Sinfonía No. 2, India, 

de Carlos Chávez, y la otra, el primer 
movimiento de un concierto que podrán 
elegir entre: Concierto para Violín Op. 
61, de Beethoven; Concierto para Violín 
Op. 77, de Brahms; Concierto para Vio- 
lín No. 5, Turco, de Mozart, y Concierto 
para Violín Op. 35, de Chaikovski.

Según el resultado del sorteo realizado 
este miércoles después de conocerse el 
fallo del jurado, el primer turno de hoy 
le corresponde a Jorge Vázquez, de Mé-
xico, quien será seguido por Jiajing Lai, 
de China. Mañana empezará François 
López-Ferrer, de Estados Unidos-España, y 
terminará Rodolfo Barráez, de Venezuela.

� Todas las rondas seguirán siendo de 
libre acceso al público, incluida la final 
el domingo, en la Sala Nezahualcóyotl.
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Coloquio internacional

Dan a conocer información 
sobre la movilización del 68

E
l Coloquio Internacional M68. Ciu-
dadanías en Movimiento continúa 
con la revisión y el análisis de los 
hechos ocurridos hace 50 años en 

México durante la movilización estudian-
til, sus consecuencias y lecciones para el 
presente. Académicos e investigadores 
nacionales y extranjeros han ofrecido 
reveladores datos fruto de su trabajo, los 
cuales permiten una mejor comprensión de 
los hechos. Este es un resumen de algunos 
de los conversatorios.

La CIA sí influyó en el Movimiento 
Estudiantil de 1968 al alimentar la idea, 
nunca comprobada, de que grupos comu-
nistas estaban detrás de la organización 
de las marchas y los mítines de aquellos 
años, además de asegurar que los jóvenes 
habían iniciado los disparos durante la 
masacre de Tlatelolco, aseveró Sergio 
Aguayo durante el conversatorio La CIA y 
el 68. Significado, Consecuencias y Leccio-
nes para el 2018, impartida junto con la 
investigadora estadunidense Kate Doyle.

Aguayo destacó la intervención de 
Winston Scott, jefe de la estación de la 
CIA en México en la época, quien envió 
cables informativos a su gobierno con 
afirmaciones como: “Los primeros dispa-
ros fueron hechos por estudiantes desde 
el edificio Chihuahua (…) Las tropas sólo 
respondieron al fuego de los estudiantes”.

Este personaje tuvo gran influencia 
también en el gobierno mexicano al 
entablar una relación estrecha con los 
presidentes en turno, hasta tener como 
invitados y padrinos de su enlace matri-
monial a López Mateos y Díaz Ordaz.

Por su parte, Kate Doyle explicó que 
según los archivos desclasificados referen-
tes a la política exterior de Estados Unidos, 
Scott reclutó a varios agentes en México 
en los años 50 y 60, entre ellos Díaz Ordaz, 
López Mateos, Luis Echeverría y Fernando 
Gutiérrez Barrios, “cuyas carreras políticas 
fueron impulsadas por la CIA”. Resaltó 
el seguir luchando por el acceso libre a 
la información y la desclasificación de 
archivos públicos para sacar a la luz estas 
y otras historias que ayudan a comprender 
mejor nuestra realidad.

Desaparecidos
Las investigadoras, Susana Zavala, mexi-
cana, y Kate Doyle hablaron sobre los 
desaparecidos del 68. Ambas se han dedi-
cado a sistematizar y analizar información 
de distintos archivos para recuperar la 
memoria histórica. En ese sentido, Zavala 
comentó que este trabajo de rastreo busca 
conocer más a detalle quiénes fueron las 
víctimas del movimiento estudiantil.

El proyecto incluye cuatro categorías: 
los muertos, los lesionados, los desapare-
cidos y los detenidos, y a partir de 2018 
lo ampliaron con nuevas fuentes, como 
la información que aportan los propios 
usuarios. “Tuvimos acceso a una platafor-
ma muy grande sobre el M68, utilizamos 
la información disponible para extender 
los registros y darles identidad a cada uno 
de los agraviados. Saber quiénes eran, 
cuándo y cómo fueron agredidos, a qué 
hospitales llegaron, por qué motivos los 
detuvieron. Necesitamos conocer más 
sobre las víctimas. Como sociedad hay que 

empezar a cerrar este pasado que todavía 
a 50 años nos sigue abriendo heridas”, 
planteó Zavala.

Romper el silencio
En esta mesa redonda se habló de la 
recuperación de los archivos que con-
tienen documentos reveladores, tanto del 
Movimiento Estudiantil del 68 como 
del periodo de la guerra sucia de los años 
70 y 80 en México.

Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio 
de México (Colmex), anunció una iniciativa 
que busca poner a disposición del público 
una parte de la memoria que comprende 
tres décadas oscuras en la vida del país, con 
más de 4 mil documentos provenientes de 
particulares e instituciones que forman el 
acervo MIDAS (Mexican Intelligence Digital 
Archives), también llamados Los Archivos 
del Autoritarismo Mexicano. “Se trata de 
romper el silencio”, dijo.

En este proyecto intervienen la Uni-
versidad Northwestern y el Center for 
Research Libraries –ambas estaduniden-
ses–, Colmex y Artículo 19, organización 
que trabaja por los derechos humanos y 
la libertad de expresión. 

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, 
indicó que con este archivo la sociedad 
podrá conocer lo que el Estado nos ha 
negado saber. Los Archivos del Autorita-
rismo Mexicano cuentan la historia del 
Estado sobre la represión y la persecución.

Toda la programación puede consul-
tarse en: memorial68.com.mx.

Eloísa FarrEra y rEné Chargoy
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“Usted demostró tener un cono-
cimiento de las necesidades de la 
Facultad y presentó una propuesta 
equilibrada para desarrollar la li-
cenciatura, el posgrado y las áreas 
de investigación y por lo mismo, 
gozará del apoyo para lograr estos 
objetivos”, dijo Lomelí en la sala del 
Consejo Técnico de la FO.

En su oportunidad, Leyva Huerta 
aseguró que trabajará por cumplir 
cada una de sus propuestas. “Tengo 
toda la fuerza y todo el entusiasmo 
para hacerlo por la Facultad de 
Odontología y por la Universidad. 
Pondré todo mi empeño, tesón y mi 
corazón”, expresó al agradecer el 
apoyo de estudiantes, trabajadores 
y académicos.

Primera mujer en dirigir esta Facultad

Elba Rosa Leyva 
Huerta, directora 
de Odontología

La Junta de Gobierno la designó para el periodo 2018-2022
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L
a Junta de Gobierno de la 
UNAM designó a Elba Rosa 
Leyva Huerta directora de 
la Facultad de Odontología 

(FO) para el periodo 2018-2022, y 
será la primera mujer en dirigir 
esta entidad universitaria.

Programa de trabajo
Al darle posesión del cargo, el se-
cretario general de la Universidad, 
Leonardo Lomelí Vanegas, celebró 
que haya más entidades conducidas 
por mujeres y expresó a la nueva 
titular que cuenta con el apoyo de 
la administración central para sacar 
adelante los proyectos que presentó 
en su programa de trabajo.

Elba Rosa Leyva Huerta es doc-
tora en Ciencias Odontológicas 
en el Área de Patología Bucal 
por la FO de la UNAM, en la que 
también es profesora titular C 
de tiempo completo.

Ha sido coordinadora general 
del Programa de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud, por 
dos periodos consecutivos, así 
como secretaria general en 
la Facultad. 

Tiene una antigüedad acadé-
mica de 41 años. Actualmente 
es titular de los módulos de 
Fundamentos de Biología Oral, 
de Mecanismos de respuesta 
inmune y Patología y Medicina 
Bucal. En el posgrado es 
docente de la especialidad 
de Patología Bucal del 
Departamento de Patología 
Medicina Bucal.

Ha dirigido 35 tesis de 
licenciatura, 12 de maestría y 
dos de doctorado. Es tutora del 
Programa de Jóvenes hacia la 
Investigación de la Dirección 
General de Divulgación de la 
Ciencia, y tutora del Programa 
de Verano de la Investigación 
Científica de la Academia 
Mexicana de las Ciencias.

En investigación destacó 
como jefa del Laboratorio de 
Histopatología en la División 
de Estudios de Posgrado. Es 
autora de 13 capítulos de libros 
y ha publicado 45 artículos, de 
los que 21 fueron publicados 
en revistas indexadas y nueve 
cuentan con factor de impacto. 
A la fecha su producción cientí-
fica cuenta con 242 citaciones 
en la literatura científica.

El grupo de investigación 
liderado por Leyva Huerta 
ha sido premiado 12 veces, 
resaltando el Premio Nacional 
de Endodoncia. Además, 
ha sido distinguida con la 
Medalla al Mérito Universitario 
Alfonso Caso por sus estudios 
doctorales y el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz, en- 
tre otros.

TRAYECTORIA

� Doctora en 
Ciencias 
Odontológi-
cas en el 
Área de 
Patología 
Bucal.
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L
os atletas auriazules Selma Isabel 
Rojas Mondragón, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, 
y Eddie Corona Peláez, de la FES 

Iztacala, consiguieron el cuarto y sexto 
lugares, respectivamente, en el Campeo-
nato Mundial Universitario efectuado en 
Goiania, Brasil.

Un resultado histórico para ambos 
deportistas en su primer torneo internacio-
nal; son los primeros exponentes de luchas 
asociadas de la UNAM que compiten en 
un certamen de este nivel.

El torneo tuvo el aval de la Federación 
Internacional de Deportes Universitarios 
(FISU, por sus siglas en francés), por lo que 

Se celebró en Goiania, Brasil

La UNAM, en el top ten del Mundial 
Universitario de Luchas Asociadas

se dieron cita los mejores exponentes del 
mundo. Los auriazules acudieron debido 
a que fueron monarcas de la Universiada 
Nacional 2018.

Selma enfrentó, en la división de 55 
kilogramos, a Elena Brugger (Alemania), 
Momoka Kadoya (Japón), y a Katarzyna 
Michalak (Polonia). Por su parte, Eddie, en 
los 86 kilogramos, se midió con Tsubasa 
Asai (Japón), Andrey Purikhov (Rusia) y a 
Mihaly Nagy (Hungría).

“La experiencia fue muy buena. Con-
forme avanzaba la competencia mejoraba 
mi desempeño, sobre todo porque salgo de 
una lesión. El sentimiento de representar 
a México y a la UNAM es indescriptible”, 
dijo Selma.

La delegación mexicana acudió con 13 
deportistas y tres entrenadores, uno de 
ellos Javier Vázquez Fernández, presidente 
de la asociación de la UNAM de la discipli-
na, a cargo de la representación femenil.

“El nivel competitivo es muy alto. 
Van los mejores atletas que, además de 
universitarios, son campeones del mundo 
o europeos, en senior; enfrentarse a este 

tipo de rivales es una gran motivación. 
El análisis es que no estamos tan lejos de 
ellos, la diferencia es el roce internacional”, 
señaló orgulloso Vázquez Fernández.

ArmAndo IslAs
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Selma Rojas, de Ciencias 
Políticas y Sociales, y 
Eddie Corona, de FES Iztacala, 
concluyeron su participación 
en cuarto y sexto sitios, 
respectivamente
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Melissa Mireles, rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Buen paso de atleta puma 
en el pentatlón moderno

Participó en el Campeonato 
Mundial Senior; viajará 
en octubre a Buenos 
Aires, Argentina
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C
on una puntuación total de 
1,380 unidades, Melissa Mireles 
Rendón, representante de la Aso-
ciación de Pentatlón Moderno 

de la UNAM y seleccionada nacional de 
la disciplina, se ubicó en el octavo sitio 
en relevo mixto, junto con su compañero 
Sergio Flores, en el Campeonato Mundial 
Senior de la especialidad, efectuado en 
Ciudad de México.

El certamen, organizado por la fede-
ración mexicana de ese deporte y avalado 
por la Unión Internacional de Pentatlón 
Moderno, le sirvió de preparación rumbo 
a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que 
serán en Buenos Aires, Argentina, del 6 
al 18 de octubre de este año.

El Estadio Jesús Palillo Martínez, en la 
Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, fue 
el escenario para esta competencia en la 

que participaron la pentatleta puma y su 
coequipero. Empezaron con la esgrima, 
logrando 203 unidades, producto de 14 
victorias y 16 derrotas, mientras que en 
natación sumaron 300 puntos.

Fue en equitación en la que remonta-
ron posiciones: al conseguir 300 unidades 
se colocaron en segundo lugar de la prueba 
y con ello su ubicación en el ranking fi- 
nal ascendió.

Dentro del laser-run, la pareja mexi-
cana puntuó 577 y finalizó con 1,380 
unidades, mérito importante debido a 

que se enfrentaron a los más destacados 
atletas senior internacionales, mientras 
Mireles y Flores son aún de categoría 
juvenil, menores de 18 años.

Dieron batalla
“Nos fue bastante bien. Estábamos muy 
nerviosos, porque jamás habíamos com-
petido contra pentatletas senior, pero les 
dimos batalla a los mejores del mundo. 
Todos estaban impresionados con nuestro 
desempeño”, comentó Melissa. 

Juan Manzo, presidente de la Federación 
Mexicana de Pentatlón Moderno, señaló: 
“Para nuestros jóvenes fue un gran resul-
tado, pues se están preparando para los 
Olímpicos de la Juventud de octubre próxi-
mo. En verdad que fue un buen resultado 
para ellos y para nuestro deporte”.

ArmAndo IslAs

gaceta.unam.mx VIDEO
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Batalla campal 
entre estudiantes 

y granaderos



Con cautela, cambiando de lugar cons-
tantemente para evitar que sus miembros 
sean detenidos por la policía, el Consejo 
Nacional de Huelga se reúne en distintos 
planteles del Instituto Politécnico Nacional 

y en otros sitios, y reitera su propósito de no claudicar 
en la lucha.

En la Casa del Lago de Chapultepec, el rector Ba-
rros Sierra continúa entrevistándose con directores de 
escuelas, facultades e institutos, y con miembros del 
Consejo Universitario, para fijar la postura que asumirán 
oficialmente las autoridades de la UNAM ante la ocupa-
ción de CU por parte del Ejército.

En la Cámara de Diputados, el panista Rafael Pre-
ciado Hernández culpa a Agustín Yáñez, secretario de 
Educación Pública, de ignorar y sabotear el ofrecimiento 
presidencial de promover la reestructuración total de la 
educación en el país. 

En su artículo “El orden es equilibrio”, publicado en 
el diario Excélsior, Alfonso Noriega escribe: “La amar-
gura de mi corazón –debo confesarlo– no me suscitó 
sino angustia, rabia, impotencia y una sola y reiterada 
pregunta subía hasta mis labios: ¿Por qué todo esto?, 
¿para qué invadir, tocar tan rudamente, estos augustos 
edificios? Cierto es que ellos, en su realidad de cemento 
y ladrillos, no son la Universidad; ésta, por su propia 
esencia, es una comunidad de profesores y estudiantes, 
una institución viva y humana; pero sus edificios son 
su sede, su asiento material, la academia, el gimna-
sio, en donde se reúnen y vinculan los maestros y los 
discípulos y son, por ello, los elementos visibles que 
representan la institución misma. Y volvía una y otra 

20
VIERNES

SEP vez la pregunta: ¿Por qué ofender, 
lastimar, violar a nuestra amada, a 
nuestra madre? ¿Por qué herirnos 
con tan dura violencia a millares 
de universitarios mexicanos, en las 
fibras más delicadas y sutiles de 
nuestros sentimientos y nuestras 
ilusiones juveniles más puras?”
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El diputado priísta Joaquín Gamboa Pas-
coe sostiene que al rector Barros Sierra 
nadie lo ha acusado de ser un delincuente 
que haya incurrido en delitos del fuero 
común, “pero sí se le ha señalado como 

responsable de una negligencia culpable frente a  
las responsabilidades que le señala la ley orgánica de  
la Universidad”.

Otro diputado priísta, Humberto Acevedo Astudillo, 
declara que el Estado no puede tolerar que, junto a la 
ciudad, exista una zona vacía de poder y autoridad, y 
que “si un trozo de territorio está sujeto a la anarquía, el 
Estado debe suplir la falla y restablecer el orden”.

Luis M. Farías, líder priísta en el Congreso, acusa al 
rector Barros Sierra de adoptar una conducta pasiva en 
el conflicto estudiantil, “que mucho tiene de criminal y 
no poco de delictuosa”.

Durante una reunión del Consejo Universitario  
Centroamericano, los rectores de las universidades  
de Centroamérica y Panamá condenan la ocupación de 
Ciudad Universitaria por parte de las fuerzas armadas.

Profesores de la UNAM aseguran que los edificios e 
instalaciones de CU son propiedad de la Universidad, 
de acuerdo con el artículo 15 de su ley orgánica, y como 
persona moral tiene su domicilio establecido en ellos. 
Y añaden: “El artículo 16 de la Constitución protege el 
domicilio, al que sólo podrán penetrar las autoridades 
competentes con orden de cateo, y ésta únicamente 
puede ser expedida por la autoridad judicial”.

Y al referirse al artículo 129 de la Constitución, re-
cuerdan que establece que ninguna autoridad militar 
puede ejercer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar.   

21
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SEP

Barros Sierra, responsable de 
negligencia: Gamboa Pascoe

Al mediodía, más de un centenar de jóvenes inten-
tan hacer un mitin en La Ciudadela, pero 25 de ellos son 
detenidos por la policía.

Hacia las 14 horas, estudiantes y granaderos es-
cenifican una batalla campal en los alrededores de 
Zacatenco. Varios jóvenes son detenidos.  

Más tarde, varias decenas de estudiantes se apropian 
de 16 camiones de pasajeros y, luego de poncharles las 
llantas, levantan barricadas con ellos en el cruce de San 
Juan de Letrán y Manuel González, y se preparan para 
encarar a las fuerzas del orden.

Otros grupos de estudiantes se enfrentan, en las 
inmediaciones de la Vocacional 7, en Tlatelolco, a los 
granaderos. Los jóvenes vuelcan e incendian dos patru-
llas con bombas molotov.

En algunos momentos, los granaderos deben reple-
garse debido a que no pocos habitantes de Tlatelolco 
se suman a los estudiantes y les arrojan piedras, palos 
e incluso agua hirviendo desde los departamentos y las 
azoteas de los edificios.

Cerca de las 23 horas ocurre un incendio en el se-
gundo piso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
pero pronto es controlado. También, por la acción de una 
bomba molotov, se incendia un departamento de uno de 
los edificios de la unidad habitacional. 
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Hacia las 2 horas de hoy, efectivos del 43 
batallón de infantería y nueve unidades 
blindadas del Ejército entran en Tlatelol-
co, concretamente en la Vocacional 7, y se 
hacen cargo de la situación, con órdenes 

precisas de patrullar la zona.
El saldo de las más de seis horas de refriega es de 

numerosos detenidos, golpeados e intoxicados por 
gas lacrimógeno, y tres granaderos heridos de bala y 
uno muerto por un balazo de una pistola calibre 45. 
Un grupo de enmascarados ataca con metralletas la 
Preparatoria 4, ubicada en la avenida Observatorio, en 
Tacubaya. El estudiante Germán Álvarez Díaz de León, 
representante de ese plantel ante el Consejo Nacional 
de Huelga, resulta herido.  

Un escrito de más de 180 reporteros y redacto-
res de los diarios de la capital, que ninguno de éstos 
publica, se da a conocer a la población mediante cir-
culares. Está dirigido a Díaz Ordaz, al Congreso de la 
Unión y a la Suprema Corte de Justicia, y, en él, los que 
lo suscriben solicitan:
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Batalla de más de
6 horas en Voca 7

1. El restablecimiento del orden 
constitucional. 2. El respeto absoluto 
a las garantías individuales, traduci-
do en: a) el retiro de las tropas que 
ocupan la Ciudad Universitaria y los 
planteles del Instituto Politécnico 
Nacional, b) el cese de los actos de 
represión y c) el respeto al derecho 
de reunión, asociación y expresión. 
3. El cese de la campaña de despres-
tigio que se ha desatado en contra 
de la UNAM y de la elevada investi-
dura de su rector.
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