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Work in progress Grecia-México

MedealandEl exilio de Medea
Obra original: Sara Stridsberg
Directora: Esther André González

Medea con el corazón destrozado, se
encuentra entre dos fuegos: deportada
del país de residencia y sin la posibilidad
de regresar a su nación de origen. En
búsqueda de justicia, termina por
sacrificar a sus hijos y desterrarse a sí
misma en la tierra de Medealand, un
rincón de su mente donde se escucha a
lo lejos el sonido del mar. “El mar de su
infancia, del útero. El país que abandonó,
que olvidó.” El exilio.
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Estuvo a cargo de médicos de la UNAM

Hacen primera cirugía
holográfica en México

M

Esta tecnología resuelve
parte de los problemas
de enseñanza-aprendizaje
a distancia, sobre todo en
especialidades quirúrgicas

Diana Saavedra

édicos de la UNAM realizaron
en el país la primera cirugía
que emplea un holograma real
del paciente para la reconstrucción de un hombro, innovación que
además podría ser clave para la enseñanza
de los futuros médicos.
Michell Ruiz Suárez, docente del programa de Posgrado de Alta Especialidad
en Medicina de la Facultad del ramo,
comentó que la idea original era hacer
teleasistencia quirúrgica que ayudara
a la educación médica continua, pero a
mediano plazo.
“No obstante, con la pandemia, esta
tecnología vino a resolver parte de los
problemas de la enseñanza a distancia,
sobre todo en especialidades quirúrgicas”,
precisó el experto egresado de la UNAM.
La tecnología llamada HoloLens 2 y
Dynamics 365 Remote Assist es un nueva
de las innovaciones tecnológicas que pueden ser aprovechadas para la enseñanza
no sólo de la ortopedia, sino igualmente
para cirugías de tejidos blandos, por lo
que su potencial de uso es muy vasto.
En México hay otras tecnologías de
simulación que han comenzado a llegar,
como los sistemas de realidad virtual,
por lo que las instituciones de educación
pueden apostar por aquéllas para ayudar
en la enseñanza a distancia, comentó el
también experto del Instituto Nacional
de Rehabilitación.
“La educación médica continua es
costosa, pues implica viajar a centros
especializados, y a veces se tiene que
entrar a listas de espera; sin embargo,
la pandemia nos vino a mostrar que esta
opción acorta las limitaciones para tener
acceso a la mejor educación en todo momento”, señaló Ruiz Suárez.

Cirugía innovadora
La cirugía, detalló el experto en cirugías de Codo y Hombro, se efectuó en
diciembre de 2020 con la dirección de

Thomas Grégory, del Hospital Avicenne
AP-HP, en Francia, y en ella participaron
activamente sus estudiantes de la UNAM.
La experiencia, contó, surgió a invitación de Evolutis, empresa dedicada a la
fabricación de implantes para hombro,
para trabajar en un proyecto con Microsoft para cirugía holográfica que promovía
un entrenamiento para especialistas de
13 diferentes países.
La tecnología permite que se reconstruya el sistema óseo del paciente, que
es presentado al médico mediante lentes
especializados que posibilitan, además,
realizar simulaciones de las cirugías,

hacer incisiones más precisas y exactas
en tiempo real, y recibir asesorías internacionales en caso de ser necesario.
“Lo que hacemos es proyectar, de
manera virtual, la estructura ósea del
paciente que se hace a partir de una
tomografía. Se procesan las imágenes en
la computadora, se suben los archivos y
a través de aplicaciones transforman las
imágenes bidimensionales a tridimensionales y, finalmente, un holograma”,
pormenorizó el especialista.
Aunque de momento toda esta imagen
la ve quien usa los lentes, la tecnología
puede ser adaptada a un sistema que
permita que sea visto en pantallas por
un público más amplio, lo que será de
gran utilidad para la enseñanza.
Esto, gracias a que este tipo de tecnologías no requieren mucha infraestructura,
pues sólo se necesita de los lentes y una red
de wifi, lo que posibilita la teleasistencia
quirúrgica, pues un cirujano en entrenamiento puede realizar la cirugía mientras
es aconsejado por uno o varios expertos a
distancia, destacó el también investigador.
Luego de la cirugía, Ruiz Suárez espera
continuar trabajando con esta tecnología
para crear un Centro de Adiestramiento
en Ciudad de México que permita enseñar a muchos expertos en el uso de ella
para que se haga más global.
“El siguiente paso será la navegación
holográfica, lo que implica que no sólo las
imágenes darán un feedback en tiempo real,
sino que serán capaces de captar nuestra
posición para hacer las correcciones necesarias”, subrayó el también experto del
Hospital Ángeles Metropolitano.
Q

Vista de un
hueso con los
HoloLens2.
Fotos: cortesía de
Michell Ruiz.

Q

Cirugía hecha por
Michell Ruiz en la
que estuvo en
comunicación
con otros
especialistas
internacionales.
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Lanzan al espacio
microsatélite puma
Muestra el potencial científico de
la UNAM; es cien por ciento mexicano
en concepción, tecnología y diseño

Proyectos continuos
El aparato es parte de una serie de
satélites llamada NanoConnect,
los cuales ofrecen herramientas
de tecnología que permitirán po-

Fue colocado a
504 kilómetros
de la superficie
terrestre.

Fotos: cortesía de Gustavo Adolfo Medina Tanco,

E

Diana Saavedra

l pasado fin de semana fue
enviado al espacio el microsatélite NanoConnect-2,
desarrollado por expertos
del Instituto de Ciencias Nucleares
(ICN), el cual fue colocado a 504
kilómetros de la superficie terrestre
por la Agencia Espacial India ISRO.
Gustavo Adolfo Medina Tanco,
líder del proyecto y director del
Laboratorio de Instrumentación
Espacial LINX, del ICN, explicó que
este equipo, que mide 20x10x10
centímetros y pesa 1.8 kilogramos,
es parte de una serie de nanosatélites en los que trabajan desde 2017.
“El satélite es cien por ciento
mexicano en su tecnología, diseños, concepción; ha sido hecho por
iniciativa nuestra, con nuestros estudiantes”, enfatizó el investigador.
A bordo del Polar Satellite Launch
Vehicle (PSLV)-C51, el equipo dejó
la Tierra a las 22:54 horas del sábado 27 de febrero, tiempo de Ciudad
de México, de la base del Dhawan
Space Center, SHAR, Sriharikota.
La separación del nanosatélite
se realizó en la primera hora de
ayer domingo, para comenzar su
viaje alrededor del planeta en una
órbita circular polar.
“Es una demostración muy práctica y efectiva de la capacidad de
la UNAM de generar sinergia con
actores externos, podemos decir de
triple hélice: la Universidad con su
experiencia y conocimiento; el gobierno de Hidalgo con su capacidad
logística y también hay empresarios.”

Q

Q

Parte del equipo del Laboratorio de Instrumentación Espacial
LINX.

sicionar a México como un actor
en sector espacial en la creación
de instrumentos y aplicaciones
para órbitas bajas.
Los equipos fueron diseñados y fabricados en el LINX, en
coordinación con el gobierno de
Hidalgo. El primero de esta serie
fue NanoConnect-1, el cual realizó
en noviembre de 2017 un vuelo
suborbital, utilizando la plataforma
estratosférica ATON de LINX, accionada desde Pachuca; validó que

las tecnologías desarrolladas en la
UNAM son funcionales y sirvieron
como base para la construcción del
nanosatélite que fue lanzado.
El objetivo de NanoConnect-2
es probar que cada instrumento
que conforma el equipo funciona
correctamente en el espacio; es
decir, las computadoras de vuelo;
los sistemas de monitoreo, sistema
de potencia, telecomunicaciones
y los que están en la Tierra; así
como las estructuras mecánicas.
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1.8

kilogramos
tiene de peso
y mide 20x10x10
centímetros.

Q

Q

Los datos que llegarán a la Estación Terrena, localizada en las
instalaciones del ICN en Ciudad
Universitaria, posibilitarán a los
especialistas universitarios saber si
los sistemas operan correctamente.
“También pretendemos probar
la capacidad de ese satélite para
prestar servicios para una carga
útil y, para ello, contamos con una
empresa americana que produce
antenas de altísima tecnología, un
ancho de banda muy, muy grande.

El equipo dejó la Tierra, de la base del Dhawan Space Center, SHAR,
Sriharikota (India), a las 22:54 horas del sábado 27 de febrero,
tiempo de Ciudad de México, a bordo del Polar Satellite Launch
Vehicle (PSLV)-C51.

Parte del equipo
de expertos
que armaron el
nanósatélite, que
incluye jóvenes
estudiantes de
la UNAM.

El equipo trabajará con nuestros
sistemas de comunicación, pero
en algunos momentos pasará a
usar este sistema externo, con
manera de comparar la eficiencia de esa nueva antena”, precisó
el científico.
Medina Tanco dijo que, como
toda misión espacial, NanoConnect-2 tiene un grado de riesgo de
fracaso; sin embargo, superó las
pruebas de calificación necesarias,
además se crearon tecnologías y

recursos humanos indispensables
para los planes de largo plazo de
LINX y la UNAM.
El universitario informó que
también se avanza en la fabricación de NanoConnect-3, el diseño
de NanoConnect-4 y, posteriormente, se laborará en una nueva
serie de nanosatélites.
Su construcción, subrayó Medina Tanco, se efectuó con el apoyo
de José Vera (de la empresa Liber
Salus), y de Francisco Valle (Pastes
Kiko), además de otras compañías
nacionales e internacionales, las
cuales colaboran con LINX en sus
diferentes proyectos: AG Electrónica, Biomédica de Referencia, DOW,
ENGIE México, EBIME Equipos de
Biomedicina de México, Glenair,
Globalstar, HIESC, InReach, Liber
Salus, MicroLink, Publicidad Virtual, Rohde & Shwarz, PRAXIS,
SAMTEC, Sol21CyT, Space AI, Spacenet, Steren Electrónica, Weller,
Wurth Electronik.
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La agenda estratégica para la
región propone cambios
territoriales y medios de vida
para poblaciones vulnerables

L

Q

Mirtha Hernández

a UNAM, junto con la Universidad
Tecnológica de los Valles Centrales
de Oaxaca y la empresa Iberdrola,
impulsa que los jóvenes del SurSureste del país estudien ingenierías.
En Yucatán, a través del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,
se han hecho propuestas de transformaciones territoriales y medios de vida para
poblaciones particularmente vulnerables,
y de política pública ambiental en áreas
naturales protegidas, expuso el rector
Enrique Graue Wiechers durante la Presentación de la Agenda Estratégica del
Sur-Sureste Concamin-CIDE-CIIT.
Esta región “demanda una visión de
futuro integral que resuelva las problemáticas históricas y estructurales en el
empleo, la seguridad social y, por supuesto, eleve los niveles educativos”, agregó.
Ante la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier Carrillo y el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), Francisco Cervantes Díaz,
Graue advirtió que una sociedad que no se
compromete a propiciar la justa redistribución de la riqueza y a abrir oportunidades
en beneficio de la población vulnerable,
no es un proyecto de nación sostenible
a largo plazo.
Para acrecentar oportunidades y generar valor agregado se deben impulsar
planes bajo el modelo de triple hélice en
los que las universidades colaboren con la
industria, se realicen alianzas estratégicas
y se avance en el registro de patentes e
innovación, además de vincularse con el
sector productivo.
“Es indispensable crear nuevos polos
de desarrollo, obras de infraestructura
y proyectos productivos para mejorar
los niveles de vida, el empleo, la salud y
poder crecer sostenidamente. De ahí la
importancia de estos vínculos para la innovación”, subrayó al dictar la ponencia El
Compromiso de la Comunidad Científica
y Académica con el Sur-Sureste.

Planeación e inversión
La Agenda Estratégica Concamin, Centro
de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), Corredor Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec (CIIT) incluye 36 iniciativas a ejecutarse en nueve estados del
Sur-Sureste del país, aglutinadas en el
denominado Pacto Oaxaca.

Esta región demanda una
visión de futuro integral que
resuelva las problemáticas
históricas y estructurales
en el empleo, la seguridad
social y, por supuesto,
eleve los niveles educativos.

36 proyectos del Pacto Oaxaca

Impulso a las
ingenierías en el
Sur-Sureste del país
También busca ser un elemento de
planeación que oriente políticas públicas
y de inversión en esta zona en la que se
efectúan tres proyectos emblemáticos de
la actual administración federal: el Tren
Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico.
En este contexto, Graue señaló que las
36 iniciativas incluidas en esta Agenda son
prueba de que es posible aprovechar sus
potencialidades sociales y económicas.
“Cuenten con la Universidad Nacional
Autónoma de México para interactuar con
los actores estratégicos de los sectores
público y privado, y avanzar decididamente”, acentuó.
A su vez, Clouthier Carrillo coincidió
en la necesidad de laborar de manera conjunta y resaltó que el “triángulo mágico”
de academia, gobierno e iniciativa privada
permite avanzar a pasos más acelerados.
Hizo el compromiso de promover los
36 proyectos planteados por la Concamin
para el sur del territorio nacional. “La
mano del gobierno federal está tendida
para seguir trabajando con la academia y
con la iniciativa privada”, reiteró.
Asimismo, celebró que las propuestas consideren los Objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Previamente, Francisco Cervantes Díaz
indicó que la Concamin apoya esta alianza
de triple hélice que permita poner en mar-

cha novedosos modelos colaborativos. El
Pacto Oaxaca, dijo, es el mejor ejemplo de
este trabajo entre empresarios, gobierno
y academia.
Este tipo de esfuerzos se requieren
para dar respuesta a rezagos históricos
en el país. “Todos estamos convencidos de
la necesidad de impulsar una agenda que
favorezca el desarrollo social y económico en el Sur-Sureste para que dejemos
de ser esos dos ‘Méxicos’ y seamos uno
solo”, expresó.
Las iniciativas planteadas por la Concamin pretenden revertir la pobreza,
incrementar la inversión en planes industriales estratégicos viables, crear empleo
formal y bien remunerado, aseveró.
Finalmente, Pedro Mata, coordinador
de Asuntos Internacionales del Gobierno
de Oaxaca, en representación del gobernador y coordinador de la Comisión
Sur-Sureste de la Conferencia Nacional
de Gobernadores, Alejandro Murat Hinojosa, enfatizó que el Pacto Oaxaca es
el parteaguas del avance económico de
la región.
En la presentación participaron Eduardo Sojo Garza-Aldape, director general del
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas
del CIDE, el director general del Instituto
Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, así como diputados y senadores,
entre otros.
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Es la utilización de energías renovables

Patricia López

ara la economía mexicana es
necesario construir una nueva
matriz energética accesible a toda
la población a costos económicos
razonables, baja en carbono y consistente
con un avance que contribuya al bienestar
y a un estilo de vida sustentable, además
de que ayude a preservar bienes públicos
globales, como la estabilidad climática,
plantean académicos universitarios en el
documento Hacia una transición energética
que promueva el desarrollo y el bienestar social
en México.
Señalan que retrasar esa transición
energética y persistir en la actual matriz,
basada en combustibles fósiles, tendrá
costos significativos en el bienestar de la
población, en el actual estilo de vida y en
la viabilidad de los ecosistemas.
“El crecimiento económico y social
en el mundo en los últimos 70 años ha
estado basado en una disponibilidad muy
grande y a precios muy bajos de combustibles fósiles. El problema es que esto ha
derivado en consecuencias nocivas para
nosotros mismos mediante la degradación
ambiental”, afirmó William Lee Alardín,
coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, al introducir y moderar el
tema en una conferencia virtual de medios.
“Para pretender tener un avance sostenible social, económico y ambiental
donde podamos vivir en una situación
más armónica con lo que nos rodea, proponemos este marco de los retos de la
transición energética y una mirada crítica
y propositiva de parte de la Universidad
para usar lo que sabemos y ver que nos
falta aprender para ponerlo al servicio de
la sociedad”, dijo.
José Saniger Blesa, secretario de
Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica
y coordinador por parte de esta casa de
estudios de la Red de Soluciones para el
Desarrollo Sostenible (SDSN por sus siglas
en inglés), explicó que dicha red forma
parte de la Agenda 2030 auspiciada por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), con cuyos objetivos México está
comprometido desde 2015.
“Es el mecanismo que se ha diseñado
para la participación de la academia en el
ecosistema global de la Agenda 2030. El
capítulo México de esta red está coordinado
por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey
y cuenta con 70 universidades asociadas
en todo el territorio nacional”, puntualizó.

Sustentabilidad para todos
La sustentabilidad hay que ponerla en
primer plano porque es la vía para que
tengamos bienestar todas las personas y

Proponen universitarios
la transición energética
El uso de combustibles fósiles tendrá costos relevantes en
el bienestar de la población y la viabilidad de los ecosistemas

Q

Proceso importante y urgente.

armonía con todas las especies con las
que compartimos el planeta, expresó Karla Cedano Villavicencio, secretaria de
Gestión Tecnológica y Vinculación del
Instituto de Energías Renovables (IER).
“De ahí que la transición energética
es importante y urgente, pues necesitamos que nos lleve, tan pronto como sea
posible, a una transformación energética
global. Tenemos que modificar los usos,
el entendimiento y la gestión energética
en todas las personas”, subrayó.
Detalló que energías renovables como
la solar y la eólica ya son maduras y sus
precios seguirán bajando para ser cada
vez más competitivas.

Costos significativos
Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía, destacó que “aplazar
o retrasar esta transición energética
y persistir en la actual matriz basada
en combustibles fósiles, tendrá costos
económicos muy significativos para el
funcionamiento regular de la economía
nacional, en desmedro del bienestar social
general. Podríamos estar perdiendo la
oportunidad irrepetible de insertarnos
de manera sustentable y oportuna en una

tendencia global que va en ruta hacia el
uso más amplio y generalizado de estas
energías renovables”.
Advirtió que es una oportunidad irrepetible el impulso a la energía solar, eólica,
geotérmica, de mareas y energía recuperadora de metano.
“Nadie está suponiendo que mañana o
en 15 años vamos a prescindir de la energía
fósil, pues 85 por ciento de nuestra matriz
energética hoy, y el funcionamiento de
nuestra economía nacional, está basada
en esa infraestructura ya existente. Pero el
futuro empezó ayer y no podemos perder
las oportunidades de mañana”, indicó.
Propuso que la transición energética
sea gradual, pero sistemática y que las
políticas públicas se rediseñen respecto
a la política energética.
Miguel Robles Pérez, investigador del
IER, sostuvo que el fin último del desarrollo sustentable es crear una sociedad
eficiente, justa y limpia.
“Las acciones tienen diferentes escalas
desde lo municipal, estatal o federal, y
desde ellas se puede incidir y realizar
proyectos que generen riqueza. El cambio
climático es una urgencia y una realidad
física”, finalizó.
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Efeméride

Hoy, Día Internacional de la Cero Discriminación

Educación, eje contra la

P

Sandra Delgado

ara concienciar y sensibilizar
a la población mundial sobre
la diversidad, la tolerancia y la
inclusión, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó el 1 de
marzo como el Día Internacional de la
Cero Discriminación, a partir del Artículo
1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
“Esta conmemoración se inscribe en
el principio de igualdad, avalado desde el
siglo XVIII en la declaración de Virginia,
en Estados Unidos, y que busca crear
conciencia a partir de acciones positivas para que este derecho sea efectivo.
La lucha del ser humano ha sido por su
reconocimiento, y de ahí que principios
como la libertad y la igualdad sean el eje
transversal de lo que conocemos como
dignidad humana”, afirma Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa
Universitario de Derechos Humanos
(PUDH) de esta casa de estudios.
La dignidad humana, aclara, está intrínseca por el hecho de ser personas;
es algo que nos iguala e identifica como
tales y es la que prevalece en el principio
de igualdad, por eso nadie puede ser discriminado por motivos de raza, religión,
nacionalidad, sexo o forma de vestir.
Además, parte de una buena convivencia
social pacífica y tranquila es la tolerancia,
respetar el pensamiento de los otros.
El especialista refiere que este día
busca que el mundo tome conciencia de
que todavía son muchos los desafíos para
alcanzar esa dimensión, porque no basta
que la ley diga que todas las personas son
iguales frente a ella, sino que las naciones
deben generar las condiciones para que sea
efectiva. Esos derechos deben ser plenos
y extendidos para todos y todas, para que
la sociedad sepa sus alcances y haga un
mejor ejercicio y exigencia de ellos.
González Pérez indica que de acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 20.2 por ciento
de la población de 18 años y más declaró
haber sido discriminada en ese año. Los

El Programa Universitario
de Derechos Humanos de la
UNAM genera conocimiento
y difunde valores para crear
conciencia de igualdad:
Luis Raúl González Pérez
motivos más frecuentes para las mujeres
fueron la apariencia (51.3 por ciento),
creencias religiosas (32.3) y género (29.5);
y para los hombres fueron la apariencia
(56.5), manera de hablar (27.7) y edad
(26.9 por ciento).
Además, 23 por ciento de esa población
aseveró que le fue negado de manera injustificada el ejercicio de algún derecho, esta
falta de respeto a las garantías humanas
fue percibido por la gente de la comunidad
LGBT (66 por ciento), indígenas (65), trabajadoras del hogar (62), afrodescendientes
(56), mujeres (48) y personas de distintas
religiones (45 por ciento).
Para el experto en el tema la educación
es el eje para la cero discriminación y la
difusión de valores como respeto, tolerancia y libertad de expresión. Por ello,
el Programa Universitario de Derechos
Humanos de la UNAM realiza investigación para estar al servicio del país y
de la humanidad con un sentido ético
y de servicio social.
“Generamos conocimiento alrededor
de los derechos humanos, buscamos su
difusión al interior y al exterior de la
Universidad Nacional mediante foros de
discusión con el propósito de vincularnos
con la sociedad civil, entidades guber-

namentales de los tres órdenes de gobierno y con el sector privado. Tenemos
una clínica jurídica compuesta por estudiantes de diversas disciplinas, como
psicología, trabajo social, derecho y antropología”, enfatiza.
Apunta que en la UNAM se investiga,
enseña y difunden valores humanos,
porque debe ser parte de la identidad de
cualquier universitario tener un compromiso social que trascienda más allá
de las aulas, pasillos y jardines. Independientemente de la carrera que los jóvenes
elijan, es necesario escuchar
al otro, no lastimar dignidades
y dejar atrás el lenguaje y los
simbolismos estigmatizantes.

Por condición de salud
El Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA) elaboró un
documento el cual trata el
estigma y la discriminación
en relación con la Covid-19; se
basa en experiencias y lecciones obtenidas de la pandemia
por el VIH, infección que se
encuentra presente desde hace
30 años y con ella un historial
de discriminación.
“La Covid-19 es muy semejante a lo que se experimenta
con la infección por VIH, ya
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discriminación universal
que ambas tienen una relación directa con
las relaciones sociales e interpersonales,
y han evidenciado las desigualdades que
poblaciones alrededor del mundo presentaban desde hace tiempo y habían sido
ignoradas. Los padecimientos no sólo son
un asunto biológico, sino que igual tienen
una determinación social, por lo que el
abordaje de la salud-enfermedad conlleva
obligatoriamente a ver el contexto social
en el que este se realiza”, asegura Juan
Carlos Mendoza Pérez, académico de la
Facultad de Medicina.

Añade que una vez que en México se
tuvo la presencia del actual coronavirus,
el personal de salud fue de los primeros
en experimentar la discriminación porque
la sociedad pensaba que habían adquirido
en automático el mal; luego fue la gente
con Covid-19 y sus familiares, porque la
comunidad los aislaba; después, los que
se han recuperado, porque se creía o se
cree que siguen transmitiéndolo.
“Si se conociera el proceso de contagio
del virus, es decir, cómo se replica, el tiempo que dura la infección y cuáles son los
cuidados de ésta, se podría ver reducido el
impacto de la discriminación en la actual
pandemia. La solución para lo anterior
es la información, crear estrategias para
fortalecer el tejido social e incrementar
la solidaridad para generar empatía entre la sociedad. Además es esencial crear
las condiciones de bienestar social para
tener una mejor respuesta ante la actual
contingencia sanitaria.”
Al enterarse de que tenía Covid-19,
Mendoza Pérez recuerda esa sensación
de vulnerabilidad debido a que no se
encontraba con su red de apoyo más
importante: su familia. Oriundo de Chihuahua, fue asistido por su compañero de
departamento, quien forma parte de su
familia elegida. A pesar de ello, la red de
apoyo fue reducida, y aislado en el aspecto
emocional fue afectado por la condición
de aislamiento de 15 días.
“Experimenté el estigma que se vive
por tener este padecimiento, evité comentarlo en mis redes sociodigitales por temor
a señalamientos o críticas, y eso hizo
que en términos psicológicos la pasara
mal, ya que actualmente estos medios
son la principal forma de comunicación;
te aíslas y te sientes vulnerable, te das

cuenta de que el acompañamiento es un
elemento fundamental para el manejo de
esta circunstancia”, comparte.
Cuando acudió a hacerse la prueba
de la Covid-19, algo que no olvidará es
ese sentimiento de culpabilidad que le
generaron las miradas de las personas
que caminaban cerca del lugar donde se
encontraba. Estas microagresiones hicieron aún más pesada la espera, sumando a
los síntomas de la propia afección.
Opina que se trata de una enfermedad
de clases, porque dependerá de los elementos que cada quien tenga para pasarla
mejor o peor. Algunas personas adultas
mayores que la adquirieron tienen acompañamiento familiar y no experimentan
señalamientos, sino que se les cuida y
protege; pero este ejemplo no siempre se
repite, no todos tienen quien los procure,
la capacidad de pedir comida o comprar
alimentos en línea, y es ahí cuando se destapan temas de desigualdad preexistentes.
Juan Carlos Mendoza menciona que
este padecimiento deja secuelas físicas y
emocionales, de ahí que es indispensable
dar mayor atención psicológica cuando la
gente se encuentra en aislamiento por
la infección, pues durante 15 días “se
sobrecarga de emociones por la falta de
interacción con otras personas, lo que tiene gran peso porque somos seres sociales.
“Una lección que aprendí fue mejorar
mis estrategias de ayuda, trabajar con el
estigma y, para futuras ocasiones, evitar
pasar estos momentos sin una red de
apoyo. Finalmente, necesitamos mejorar
colectivamente para evitar esos mensajes
de odio, estigma y discriminación ante
cualquier situación, y ayudar a quien lo
requiera en la medida de nuestras posibilidades”, remata.

Q

Nadie puede
ser discriminado
por motivos de
raza, religión,
nacionalidad, sexo
o forma de vestir.
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Se requiere desnaturalizar el machismo

Educación y cultura, necesarios
para lograr la igualdad de género
Durante el confinamiento se
ha incrementado la violencia
intrafamiliar: Guadalupe
Valencia, coordinadora
de Humanidades de la
Universidad Nacional
Patricia López

L

a lucha por la igualdad de género
pasa por la educación y por lograr
un cambio de cultura que nos haga
ver el mundo con nuevos ojos, desde los cuales no se normalice el acoso a
las mujeres, opinó Guadalupe Valencia
García, coordinadora de Humanidades
de esta casa de estudios.
“La igualdad de género es un tema
transversal y atraviesa toda nuestra cultura. Para lograrla, se requiere desmontar
el mandato de la masculinidad y desnaturalizar el machismo. Queremos que

Q

Hay quienes
han sufrido las
consecuencias
de un encierro
hostil, en donde
vivían con miedo
y escenas
violentas.

llegue un día en que un chico no vea como
normal acosar a una chica llamándole a
eso ligue o seducción”, subrayó.
A las generaciones adultas, consideró,
“nos queda aprender de nuevo, pararnos en otro lugar para mirar el mundo
con nuevos ojos y sorprendernos de que
puede ser un mundo más bueno y bello
para todos”.
En tanto, que niños, niñas y jóvenes
cuenten con la orientación pedagógica
que les enseñe otra manera de ver la vida,
con más equidad y sin supremacía de un
género sobre otro. “Los niños tendrían

DÍA INTERNACIONAL
Este año el 8 de marzo cobra una
significación muy especial, pues
durante el confinamiento se incrementó
la violencia intrafamiliar y de género
pues muchas mujeres a quien se les
dijo “quédate en casa”, lejos de poder
protegerse, sufrieron las consecuencias
de un encierro hostil, en donde vivían
con miedo y escenas violentas. Incluso
muchas de ellas se organizaron para
apoyarse entre sí, anotó Valencia a
propósito del Día Internacional de
la Mujer.
En el confinamiento, las áreas de
cuidado se exacerbaron y se hicieron
muy visibles. “Normalmente son
labores invisibles, desde hacer una
compra, preparar la comida, limpiar
la casa, lavar la ropa, cuidar a niños y
ancianos en casa. En la mayoría de los
casos estas labores recayeron en las
mujeres”, señaló.
Como objetivo, Guadalupe Valencia
aspira a que funcionen las tareas
preventivas para las nuevas generaciones. “Se trata de ir logrando que la
violencia de género deje de ser nuestro
tema principal para que, ojalá, en un
par de décadas hayamos logrado que
las tareas y acciones preventivas de
educación de los jóvenes desde edades
muy tempranas sea una educación que
desmonte el mandato de la masculinidad, que desnaturalice los machismos.
Y que aprendan que la seducción y el
amor también es posible sin acoso;
que cuando una persona dice que no,
es no”.

que crecer con otra perspectiva, hacia
allá tenemos que apuntar. Creo que la
UNAM tiene mucho que dar para lograr
esto y está dando pasos positivos”.

Avances en la Universidad
Desde hace algunos años, en esta casa
de estudios se creó el Protocolo para la
Atención de Casos de Violencia de Género
en la UNAM, con su Unidad para la Atención de Denuncias; y en plena pandemia
puso en marcha la Coordinación para la
Igualdad de Género, que le da al tema
máxima relevancia en la institución.
“Son avances, esfuerzos institucionales
y también fruto de la lucha y las demandas
de las estudiantes de nuestra Universidad.
Durante el confinamiento todos los funcionarios tomamos un curso sobre género que
nos sintonizó, porque a veces no miramos
formas sutiles en las que la desigualdad
se sigue reproduciendo”, agregó Valencia.
Un importante logro fue la creación
del Posgrado en Estudios de Género, en el
que participan las facultades de Filosofía
y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), junto con tres centros: el de
Investigaciones y Estudios de Género, el
de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades y el Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias.
Además, en la FCPyS, los y las estudiantes deben tomar una materia obligatoria
sobre género. “Creo que esas acciones en
sentido pedagógico y didáctico son las que
a la larga nos van a ayudar”, concluyó.
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Debemos mantenernos
firmes en el cumplimiento
de la sana distancia,
higiene, cubrebocas, evitar
aglomeraciones y vacunarnos.

Inicio de una lucha invisible

Se cumple un año del
coronavirus en México
El viernes 28 de febrero
de 2020 se confirmó
el primer caso de la
Covid-19 en el país

E

Leonardo Frías

l jueves 27 de febrero de 2020 se
detectó el primer caso de Covid-19
en México, y un día después se confirmó: a sólo unos kilómetros de
Ciudad Universitaria, el Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias (INER) corroboraba el inicio de una lucha invisible
contra un antagónico diminuto.
En el comunicado 77 de 2020, emitido
por la Secretaría de Salud, se oficializó
que se trataba de un hombre de 35 años de
edad, de nacionalidad italiana, residente
de Ciudad de México, quien había viajado
a ese país días antes y presentaba síntomas
leves de catarro común 24 horas después
de su arribo al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.
Al cumplirse un año del primer caso
de SARS-CoV-2 en México, Samuel Ponce de León Rosales, titular de la Comisión
Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, dijo
que tenemos que reconocer que el escenario que hoy en día enfrentamos era por
completo inesperado.

“Nunca se previó que la epidemia
durara el tiempo que ha durado ni que
tuviera los impactos que ha ocasionado:
la transmisión, el número de casos, de
pacientes hospitalizados, de muertes; ciertamente rebasó las expectativas iniciales,
rápidamente se tenía que ajustar y se hizo
en muchos casos”, subrayó.

Ocho mil 760 horas después
Ponce de León Rosales aseguró que, 365
días después, tenemos una situación que
sigue siendo sumamente complicada.
“Se plantea un escenario potencial
de persistencia del problema ante las
nuevas variantes, el despliegue lento de

Se plantea un escenario
potencial de persistencia del
problema ante las nuevas
variantes... la relajación de
las medidas de prevención
pueden, desde luego, ocasionar
un nuevo incremento en el
número de casos”
Samuel Ponce
Titular de la Comisión Universitaria para la Atención
de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM

la vacuna y la relajación de las medidas
de prevención que pueden, desde luego,
ocasionar un nuevo incremento en el
número de casos”, consideró.
En este momento, destacó, estamos
viendo cómo disminuye la transmisión
como consecuencia de una suma de
intervenciones, medidas de prevención
y la estacionalidad del virus, fundamentalmente; “sin embargo, esto puede
cambiar en tanto se modifiquen las
condiciones de la transmisión ante la
presencia de nuevas variantes en el mediano plazo”.
Por ello, el también coordinador del
Programa Universitario de Investigación
en Salud de la Universidad Nacional invitó a los universitarios y a la población
en general a no relajar las medidas de
prevención por más que el escenario en
ocasiones pueda sugerir “a tomarlo con
más calma.
“Esto no es cercano a la realidad, conforme se relajan las medidas a las pocas
semanas se elevan los casos; tenemos que
mantenernos firmes en el cumplimiento
de éstas: distancia, higiene, cubrebocas,
evitar aglomeraciones y vacunarnos en
cuanto nos sea posible”, concluyó.

Arranca un nuevo año
con trabajo que hacer
Así, el fantasma que recorría Europa
se asomó en México. A partir de ahí las
voces se extraviaron, se aprendió a sonreír con los ojos, a saludar sin contacto,
a besar con los codos, con señas, el celular fue la consorte inseparable y respirar
se volvió hasta el día de hoy el valor
tácito supremo.
La Universidad Nacional no se detuvo.
Remitió a sus mejores mentes en cada
ámbito del conocimiento la estrategia
contra algo ignoto, pero no inédito en la
última centuria, y así lo refrendan las tesis
que sobre la pandemia de la denominada
gripa española de 1918 constan en su
acervo de investigación.
De inmediato se protegió a su comunidad y se sugirieron medidas para la
población en general, con el distanciamiento físico y el resguardo.
De manera general, la aportación de
esta casa de estudios ha sido esencial en
materia de prevención y atención a la
salud, asesoría a instituciones de gobierno,
investigación biomédica, diseño de equipos y dispositivos médicos; en atención
psicológica, económica, contable, administrativa, jurídica, cultural, informativa
y de género. También en el modelaje de
la dinámica de la pandemia en México y
en la orientación a la sociedad de manera
veraz y oportuna.
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Son parte de un esfuerzo de
reconversión para prestar
atención médica de calidad
Mirtha Hernández

a UNAM está muy orgullosa por
los médicos residentes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ) quienes, además de enfrentar
el trabajo cotidiano de este hospital, hicieron frente a la pandemia de Covid-19.
“México está en deuda con ustedes y
con el personal de salud”, afirmó el rector
Enrique Graue Wiechers al participar en
la ceremonia de fin de cursos de más de
un centenar de médicos residentes.
“Esta deuda deberá ser cubierta con
el fortalecimiento integral del sistema de
salud, con presupuesto, infraestructura,
actualización tecnológica y calidad de
atención desde el primer contacto y hasta
los institutos y hospitales de concentración y alta especialidad.
“Por supuesto, con becas suficientes
y salarios dignos. No nos puede volver a
suceder. Ha sido una dolorosa lección y ustedes son ejemplo de comportamiento y
solidaridad”, señaló en la ceremonia virtual.
Ante el secretario de Salud federal,
Jorge Alcocer Varela; la presidenta de la
Academia Mexicana de Ciencias, Susana
Lizano Soberón, y del director general
del INCMNSZ, David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció que en este año difícil
y doloroso para la nación ese Instituto se
transformó en más de una ocasión para
ser hospital Covid y enfrentar el reto
pandémico; los residentes fueron parte de
ese esfuerzo de reconversión y para seguir
prestando atención médica de calidad en
sus diversas y especializadas disciplinas.
Durante casi un año, prosiguió Graue,
han estado envueltos en trajes a los que no
estaban acostumbrados, sentido la asfixiante respiración a través de las mascarillas,
pero siguen adelante, pues por la pandemia
no disminuyeron las historias clínicas ni las
revisiones de expedientes, y sí se acrecentó
la exigente supervisión de los servicios.
Este ciclo que concluyen, dijo, es uno
de varios que tendrán a lo largo de su
vida profesional porque la medicina es
un proceso interminable de formación.
El secretario Jorge Alcocer Varela recordó
que hace un año se confirmó el primer caso
de Covid-19 en México. Agradeció el desempeño de los residentes y mencionó que

�

Alejandra Romero y José Luis Cárdenas hablaron por los jóvenes.

México, en deuda con ustedes: Graue

Orgullo por los
residentes del
Instituto Zubirán
se busca un nuevo profesionalismo que
incorpore el estudio, la investigación, la
práctica y que al realizar una historia
clínica siempre se tomen en cuenta las
condicionantes sociales de la salud.
La profesión médica cobra sentido
cuando se ejerce en beneficio de las poblaciones que más lo requieren y que
viven arraigadas en esa parte del país
que Guillermo Bonfil Batalla nombró el
México profundo. “Ese México profundo
los necesita más que nadie”, añadió.

Fortaleza
David Kershenobich Stalnikowitz manifestó su agradecimiento y el de múltiples
pacientes y familiares por el desempeño
ejemplar de esta generación que se ha
visto afectada por la aparición del SARSCoV-2 y que, frente a la pena, zozobra y
miedo, ha mostrado su fortaleza.
“Son ustedes el baluarte de eso que
se ha denominado la primera línea de
atención. Estamos en un proceso evolutivo
para la medicina y la ciencia, una era de
cambio y transición en muchos sentidos:
el reto es mantener el equilibrio y, sobre
todo, tener visión al futuro”, enfatizó.
A su vez, Susana Lizano, también investigadora emérita de la UNAM, celebró
la preparación de los especialistas, la cual
ha sido fundamental en esta pandemia,

ya que resalta la importancia de contar
con médicos e infraestructura adecuados,
así como hacer investigación de frontera
como la del INCMNSZ.
“Han estado en la primera línea de
batalla, y del cuidado de los contagiados
de Covid-19, y no han desfallecido. Hago
un reconocimiento a todos ustedes y
especialmente al personal médico caído
en esta lucha. Nosotros, nuestro país,
estamos en deuda con ustedes”, coincidió.
En nombre de los residentes, Alejandra
Buerba Romero Valdés y José Luis Cárdenas
Fragoso resaltaron sus experiencias en el
Instituto, los muchos aprendizajes que
adquirieron al hacer frente a la pandemia que cambió su propia vida y la de la
nación. También, expresaron la incertidumbre que vivieron, pero que sacó a flote
su fortaleza para seguir atendiendo a los
pacientes con calidad y calidez humana.
En la ceremonia participaron Gustavo
Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad; Sergio Ponce
de León Rosales, director de Enseñanza del
INCMNSZ; Manuel Campuzano Fernández,
extitular y decano del mismo instituto; el
director de la Facultad de Medicina de la
UNAM, Germán Fajardo Dolci, así como familiares y amigos de los médicos residentes
graduados, entre otros.
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Espacio para el estudio,
promoción y difusión
del pensamiento del
destacado jurista

L

Leonardo Frías

a Universidad Nacional por
medio de la Coordinación de
Humanidades, presidida por
Guadalupe Valencia García,
instaló la Cátedra Extraordinaria Jorge
Carpizo, derivada del acuerdo del rector
Enrique Graue Wiechers, expedido en
noviembre pasado.
Es un espacio institucional para el
estudio, promoción, difusión del pensamiento, obra y aportaciones del
destacado jurista y exrector de esta casa
de estudios, fallecido en 2012.
“Doctor Carpizo, donde quieras que
estés, esta cátedra se instaura en tu
nombre y tiene a un maravilloso equipo
de juristas de la Universidad que continuará con tu legado y obra”, manifestó
Valencia García en sesión virtual.
“Es un homenaje a la figura y a la
persona de nuestro insigne universitario. El doctor Carpizo se fue temprano,
se fue joven, dejando un gran legado a
sus casi 68 años de vida”, resaltó.
La cátedra cuenta con un comité
ejecutivo compuesto por especialistas
en el estudio de la jurisprudencia y del
pensamiento de Jorge Carpizo.
Pedro Salazar Ugarte, director del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ),
dijo que como investigador, profesor,
director, coordinador y rector, Jorge Carpizo supo desempeñarse en el contexto
en el que le tocó actuar.
Para Margarita Beatriz Luna Ramos,
académica del Posgrado en Derecho
de esta entidad y ministra en retiro,
el exrector fue una de las mentes más
brillantes de la intelectualidad contemporánea. “Como académico fue probo,
con maestría de palabra”.
Raúl Contreras Bustamante, director
de la Facultad de Derecho (FD), acentuó
que siempre fue un maestro en las aulas y en la vida para todos quienes lo
rodearon, además de ser el prototipo
del egresado que la FD quiere forjar.
Mónica González Contró, del IIJ,
apuntó que su vida y obra deben ser
ejemplo para los jóvenes, por su integridad y honestidad.
Luis Raúl González Pérez, titular del
Programa Universitario de Derechos
Humanos, resaltó que a nueve años de

Homenaje al insigne universitario

Instala la UNAM la
Cátedra Jorge Carpizo

aquel fatídico 30 de marzo, la Universidad lo honre. “Hay que destacar su lucha
por los valores, como la congruencia”.

Acto de justicia
Entre los invitados especiales como
testigos de honor en la instalación de
la cátedra estuvieron otros seis distinguidos universitarios.
Juan Ramón de la Fuente, exrector
de esta casa de estudios, expresó en un
mensaje grabado que esta cátedra es
un acto de justicia. “Supo siempre esgrimir con rigor sus razones y defender
con vehemencia sus verdades, jamás
rehuyó al debate, nunca simuló sus
posiciones, imposible imaginarlo transigiendo con la falsedad y la mentira”.
Agregó que fue creador de una
conciencia nacional de los derechos
humanos. México, con todos sus problemas, aseguró, es mejor gracias a Jorge
Carpizo; es alguien del cual se puede
seguir aprendiendo aun cuando ya no
esté con nosotros.
Para el exrector José Narro Robles
se rinde un homenaje más que merecido a la obra, logros y memoria de un
universitario, mexicano y ser humano
extraordinario, un modelo de moral
auténticamente republicana. “Lo extrañamos en los delicados momentos
que vive nuestro país. La Universidad

fue su pasión, su compromiso más alto
y su maestra. Fue un jefe, maestro y gran
amigo, vida que merece ser imitada”.
Patricia Kurczyn Villalobos, de Jurídicas, no sólo destacó la visión de
Carpizo sobre el futuro de la Universidad y del propio México, sino además
su extraordinario sentido del humor,
que fue algo que lo caracterizó y le dio
un carisma especial.
Diego Valadés Ríos, también del IIJ,
subrayó que es fundamental mirar el
contexto en el que se desarrolló la obra
de Jorge Carpizo, donde cobra mayor
importancia en un momento de tanta
controversia y extravío.
Del mismo Instituto, Elvia Arcelia
Quintana Adriano deseó que todos los
protocolos de investigación que de hoy
en adelante se lleguen a plantear en dicho ámbito, consoliden el pensamiento
humanista de Jorge Carpizo.
Sergio García Ramírez, igualmente
del IIJ, sentenció que se trata de un acto
de justicia humana y académica: “Él
honró a la UNAM y ahora la UNAM lo
honra. Es un prócer universitario, aportó a la ciencia jurídica y al desarrollo
del país; percibo ahora su sonrisa característica presidiendo este encuentro”.
La cátedra será coordinada por César
Astudillo Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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Cumple ICAT medio
siglo de aportaciones
tecnológicas
Foto: Francisco Parra.
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Diana Saavedra

onstruir el Centro de Instrumentos de la Universidad Nacional
fue un proyecto que realizó un
equipo de expertos, con más
ganas e imaginación que recursos, que
sentó las bases de lo que hoy es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología
(ICAT), recordaron algunos de sus primeros investigadores.
En el contexto del 50 aniversario del
Instituto, cinco de sus precursores trajeron
a la memoria parte de sus anécdotas en
la formación de lo que primero fue el
Centro de Instrumentos, posteriormente
el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y, finalmente, el ICAT.
Rodolfo Zanella Specia, director del
ICAT, adelantó que se trataba de la primera
de una serie de charlas, exposiciones y
actividades que se efectuarán para celebrar la creación del Instituto, en 1971,
por acuerdo del entonces rector Pablo
González Casanova.
El Centro de Instrumentos surgió
como un espacio de servicios especializados para crear herramientas didácticas,
promover el desarrollo de la instrumentación y dar mantenimiento a equipos
de la UNAM, comentó.
A lo largo de su historia, destacó Rodolfo
Zanella, el Instituto ha hecho importantes
aportes en conocimiento aplicado, avance
tecnológico, así como difusión y divulgación
en instrumentación científica e industrial,
micro y nanotecnología, tecnologías de la
información, fotónicas, y la educación en
ciencia y tecnología, dirigido a contribuir
con soluciones en salud, medio ambiente
y energía.
“La comunidad del Instituto ha sido
dinámica, versátil y madura, y ha sabido
transformarse e incluso reinventarse a lo
largo de 50 años de historia”, dijo.
La primera actividad conmemorativa fue
el conversatorio Recordando la Década de
1971-1980, en el que participaron Ricardo
Ruiz Boullosa, Manuel Esteves Kubli, Clara Alvarado Zamorano, Antonio Castruita
Vargas y Gerardo Antonio Ruiz Botello,
exinvestigadores que citaron algunas de
sus vivencias en la formación del hoy ICAT.
“En el 73 empecé a trabajar en un
proyecto de la ANUIES, con la Sociedad
Mexicana de Física para un laboratorio

Soluciones en salud, ambiente y energía
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Ricardo Ruiz, Manuel Estéves y Clara Alvarado (arriba); Antonio Castruita,
Gerardo Ruiz y Rodolfo Zanella (abajo).

modular de física que consistía en el diseño de equipo para prácticas en calor,
ondas y fluidos. Hice 21 equipos”, apuntó
Ruiz Boullosa.
Manuel Esteves Kubli compartió
que no había diferencia entre los técnicos electrónicos y los investigadores,
pues todos laboraban al unísono para
desarrollar un aparato o realizar un
estudio, “independientemente de la formación, pues era necesario que hubiera
esa conjunción de la tecnología con la
investigación, cosa que fue desdeñada
por muchos años”.
Clara Alvarado Zamorano, adscrita al
ICAT desde 1973, mencionó que una de
las principales actividades del Centro en
esa década fue la valoración de 700 mil
bienes dados de baja por la UNAM, pues

de ese equipo se determinaba que era susceptible de donación para universidades
de escasos recursos.
Antonio Castruita Vargas, quien
ingresó a la instancia universitaria en
1974, externó que en esos primeros años
diseñaron varios equipos para desempeño
oceanográfico con el Instituto de Ciencias
del Mar, que inclusive, sorprendieron a
especialistas alemanes.
Gerardo Antonio Ruiz Botello rememoró su trabajo con el equipo del sistema
de guiado para el telescopio de 2 metros
del Observatorio Astronómico Nacional,
en San Pedro Mártir, con el cual debían
hacer mediciones de precisión y requería
de engranes especializados, además de la
construcción de telescopios que fueron
donados a otras universidades.

Foto: cortesía ICAT.

El Instituto atiende problemas
de instrumentación
científica e industrial,
micro y nanotecnología,
fotónicas y educación
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Consta de diccionario de
signos y síntomas, valores
de análisis clínicos y
vademécum farmacológico,
entre otras herramientas
Guadalupe Lugo

studiantes universitarios crearon la aplicación Apoyo para la
Atención Médica (Apamed), un
software dirigido al personal de
la salud, en particular médicos, enfermeras y dentistas, cuyos contenidos
prácticos permiten contar con una serie
de elementos útiles en la práctica diaria de estos profesionales.
Esta herramienta está constituida
por una serie de secciones que posibilita
a los usuarios disponer en un mismo
sitio de un diccionario de signos y síntomas, valores normales de análisis de
laboratorio, vademécum farmacológico,
formato para elaborar historias clínicas,
así como una liga que conduce al canal
de YouTube de la aplicación donde se
abordan patologías y algunos casos
clínicos de interés.
Armando Pérez Ordinola, médico
pasante de Servicio Social de la Facultad
de Medicina (FM), junto con su hermano
Adolfo, alumno de décimo semestre
de Ingeniería Civil de la Facultad de
Ingeniería (FI), creadores de Apamed,
detallaron que hasta el momento se
pueden consultar las indicaciones, composiciones y presentaciones de unos
150 medicamentos, y en breve estarán
liberando, poco a poco, otros más.
El desarrollo técnico estuvo a cargo
de Adolfo Pérez, mientras que Armando
se encargó de guiar su proceso, gracias
al intercambio de ideas entre ambos
hermanos, lo que hizo posible diseñar
una interfaz atractiva y de fácil uso.

Valiosa información práctica
Armando Pérez explicó que la aplicación consta de valiosa información
práctica, fiable y totalmente verificada
sobre cómo realizar una historia clínica efectiva; valores normales para los
exámenes de laboratorio solicitados por
los médicos tratantes; diccionario de
síntomas (en promedio 300 de los más
frecuentes), un calendario de guardias,
además de un buscador interno en su
versión beta, entre otras funciones.
Destacó que la App es de gran utilidad
para los médicos en formación y en etapas
avanzadas de sus estudios, pues en ella se

�

Adolfo y Armando Pérez Ordinola.

Está dirigida al personal de salud

Crean estudiantes
aplicación para
atención médica
incluyen las preguntas que deben hacerse
a los pacientes durante un interrogatorio
clínico, incluso cuenta con un apartado
para hombres y otro para mujeres.
Puntualizó que es, principalmente,
para alumnos de medicina, “pues resume
la parte funcional que debemos aprender
cuando estamos cursando la carrera, pero
también para aquellos que han iniciado
la práctica clínica en la licenciatura, y
para médicos internos de pregrado”.
Recordó que el año pasado, cuando
hacía su internado médico, la App, que
aún se encontraba en desarrollo, le fue
de gran ayuda en la atención de los
pacientes. “Incluso, ahora como médico
pasante, me es de gran utilidad porque
está dirigida a la consulta médica, de
ahí la denominación de la aplicación”.
Los hermanos Pérez Ordinola resaltaron que la plataforma fue liberada a
finales de enero y a la fecha lleva más
de 90 descargas, está disponible para
Android, es totalmente gratuita, libre de
publicidad y abierta, por el momento,
a 18 países de habla hispana. Ha sido
descargada hasta en Colombia y Guatemala, “algo que no esperábamos, pues
estamos enfocados a los compañeros de
la Facultad de Medicina, y no creímos
tener tan pronto este alcance”.

El médico universitario adelantó
que pretenden incluirle más apartados,
como clasificación de enfermedades,
escalas, calculadoras, por ejemplo para
determinar el porcentaje de daño en un
riñón, entre otros aspectos.
Refirió que a pesar de que ya hay calculadoras médicas y vademécum como
aplicación, no hay la que englobe todo
lo que Apamed ofrece; ésta es novedosa
porque contiene muchas funciones
en una sola App, eso la hace única.
“Aún tenemos muchas expectativas y
nos falta mucho por desarrollar para
consolidarnos como la aplicación que
queremos aportar”.
Adolfo Pérez, por su parte, contó
que la idea inicial era que su hermano
pudiera hacer todas sus notas médicas
y encontrarlas mucho más rápido que
en una libreta, con la ventaja de que si
se le perdía el celular, podría recuperar
toda esa información.
Una vez descargada la aplicación en
Play Store, los médicos podrán contar
con la información sin necesidad de estar
conectados a Internet. “Todos los datos se
almacenan en el smart phone, y la pueden
utilizar, sobre todo aquellos alumnos
que realizan internado o servicio social
en lugares marginados”.
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Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez

Música
y sonoridad
en el México
prehispánico

E

�

Cristina
García.

si se tocan bonito, pues eso no existía
en la antigüedad, ni en Mesoamérica ni en
el resto de México. Lo que había era el
sonido por sí mismo y el sonido como
imitación de la naturaleza o de cosas
sobrenaturales, pues hay que recordar
que estas culturas eran muy espirituales”.
Fue en la Universidad de Montreal,
donde cursó la maestría y el doctorado
en Composición, cuando García Islas se
interesó por objetos sonoros de diversas
culturas prehispánicas. Su tesis de doctorado es conocida por ser la primera
en composición musical con modelos de
artefactos sonoros del México antiguo.
Flauta Tezcatlipoca, ocarina camaleón,
trompeta maya, caracol sonoro y, su
predilecto, silbato de la muerte, fueron

Foto: Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez.

Cristina García Islas,
profesora de la Facultad
de Música, rescata
objetos sonoros antiguos
s imposible saber cómo era la
música prehispánica pues no hay
registro de alguna notación de
la época, si es que acaso existió.
Lo que sí se conserva son unos cuantos
objetos sonoros que pueden someterse a examen para luego ser replicados
y usados, incluso, en orquestaciones modernas.
Cristina García Islas, profesora de
la Facultad de Música, ha dedicado los
últimos años a rescatar estos objetos del
México antiguo, estudiarlos y componer
música orquestal que los incluya.
Como parte de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez en Composición
Musical, impartió la conferencia en línea
Sonoridades del México Prehispánico en
la Orquestación Moderna, para compartir parte de su trayectoria, hallazgos y
exponer sus trabajos orquestales.
Durante la charla dijo que, antes que
instrumentos musicales, éstos deben
concebirse como objetos sonoros. “En
la antigüedad, las personas trataban de
imitar a los animales que estaban alrededor o, incluso, alejar a algunos.
Había ciertos ruidos que podían imitar,
que ayudaban a la caza o a la relajación.
¿Qué quiero decir? Que la idea de la
música que nosotros podemos tener,
que si son un instrumento musical, que

Silbato maya
antropomorfo
proveniente
de Jaina,
Campeche.

Foto: MNA- INAH-CANON.
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materia de indagación y con los cuales
ha creado piezas que se han interpretado
en nuestro país y en el extranjero.
Y es que García Islas aprovecha la
riqueza tímbrica de los objetos para
construir obras de concierto modernas y originales. Ejemplo de ello son
El Evangelio de Judas y Nahui Ocelotl, en
las que integra el denominado silbato
de la muerte, usado en la antigüedad
para alejar las malas energías de una
persona sacrificada. “Este instrumento
en la orquestación moderna da carácter,
carácter de textura, de ruido, que incluso
con notas repetidas nos puede ayudar a
apoyar a otros instrumentos”, explicó.
García Islas rindió homenaje a Roberto Velázquez Cabrera y Gregorio
Cortés Vergara. El primero de ellos fue
ingeniero y el segundo investigador y
artesano, ambos conocedores de los
objetos sonoros del México prehispánico.
Gracias a ellos se han podido replicar
para luego ser usados por los intérpretes
de las obras de la autora.
Como compositora ha participado en
festivales y simposios internacionales
como el Contemporary Encounters by
Meitar Ensemble, en Israel; el International Summer Course for Composers
Synthetis, en Polonia; el Festival Internacional de Músicas Nuevas de Montreal
y el Festival Nuit Blanche, en Canadá;
el Festival Loop6, en Bélgica; el Festival
Cultural de Mayo y el Foro Internacional
de Música Nueva Manuel Enríquez, en
México. También ha sido invitada a París
y Canadá como conferenciante.

Ricardo Hernández

Fotos: Francisco Parra.
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Álvaro Uribe.
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Adriana Díaz Enciso.

Presentación de la obra de George Eliot

Libro fascinante de una
autora leal al realismo:
Adriana Díaz Enciso en
la FIL de Minería

L

Guadalupe Lugo

a Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial presentó el
nuevo título de su colección Relato
Licenciado Vidriera. Se trata de El
velo alzado, de la escritora británica George
Eliot (Mary Ann Evans), considerada entre
las mejores novelistas de habla inglesa
del siglo XIX.
En el marco de la FIL de Minería,
Adriana Díaz Enciso, traductora del ejemplar, opinó que tal vez se trate de una
obra menor, comparada con los grandes
trabajos de la británica; “pero es un logrado ejercicio de literatura imaginativa
de una autora maniatada por su lealtad
al realismo”.
La poeta, ensayista, traductora y narradora mexicana comentó que este es
un texto fascinante, porque George fue
conocida por ese realismo casi absoluto
en sus novelas, y era lo que ella buscaba: decir las cosas como eran. Fue una
mujer racional, que había tenido mucha
fe cuando era muy joven, pero la fue
perdiendo poco a poco, en parte por el
entorno científico de su época.
Indicó que en el siglo XIX empezaron
a darse muchos avances tecnológicos y
filosóficos que le hicieron cuestionarse
sobre la existencia de lo divino; comenzó
a tener relación con grupos de pensadores
más radicales, filósofos y científicos que la
llevaron a disminuir su fe. “Ese hecho fue
una catástrofe para Eliot, de la que quizá
nunca se recuperó y buscó sustituir con la

El velo alzado, ejercicio
de literatura imaginativa
virtud y la verdad, de cuyos principios nace
su ideal de una literatura absolutamente realista”.
Adriana Díaz Enciso apuntó que esa
fascinación condujo a George Eliot a
construir un relato fantástico, gótico,
como El velo alzado. Ella llegó a ser tan
famosa como Charles Dickens, un fenómeno inmenso, popular y comercial. Su
novela tuvo un éxito descomunal, lo que
le dio miedo, era una mujer con una vida
interior complicada, depresiva, tendía a
la duda sobre sí misma.
Expuso también que El velo alzado es
el relato de la vida del joven Latimer, el
segundo de los hijos de una familia adinerada, de temperamento poético, cuya
gran tragedia es que era un gran poeta
del alma, pero no escribía, vivía en el
silencio y además tenía una facultad, la
premonición y el poder de leer la mente
de la gente a su alrededor.
Dijo que la novela fue ignorada por
mucho tiempo; sin embargo, en la década
de 1980 resurgió el interés en ella, y ahora
es un relato muy conocido. Eliot fue una
de las artistas más grandes de su época y
lo sigue siendo.

La colección
Álvaro Uribe, editor de la colección Relato
Licenciado Vidriera, mencionó que la
colección está inspirada en las Novelas
ejemplares de Cervantes, constituidas por
12 títulos que creó el escritor español
entre 1590 y 1612.

Recordó que la colección universitaria
se fundó en 2003, con el propósito de
publicar 144 títulos divididos en grupos
de 12. “Queríamos encabezar cada uno
con una de las 12 Novelas ejemplares y
sumarle otras colecciones de cuentos, siempre relatos”.
Fue fundada por Hernán Lara Zavala
y se inició con autores hispanoamericanos aderezados con un par de escritores
brasileños; la idea inicial fue lanzar,
sobre todo, obras maestras de la narrativa
breve hechas originalmente en español,
con un poco de traducción al portugués.
“Me correspondió tomar la estafeta en
el número 37 y estamos acercándonos al
número 90”, destacó Álvaro Uribe.

Volúmenes pequeños
Se ha buscado que en estas series de 12
libros que se van publicando haya literatura fantástica. El formato de la colección
es de volúmenes pequeños que pueden
llevarse en la bolsa a cualquier sitio; la
idea es que la lectura no sea complicada,
“textos que en principio pueden leerse
en una sentada”.
Por último, señaló que gracias a la
colaboración de Adriana Díaz Enciso, El velo
alzado se lee como si hubiera sido escrito
en español actual, “lo que ha sido todo un
logro; ella conoce muy bien el inglés, no
sólo del presente sino del pasado por su
afición a la literatura gótica, y lo trasladó
a un español que recuerda al del siglo XIX,
todo un logro”.
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Grandes Maestros UNAM

Matos desmitifica
la fundación
de Tenochtitlan

H

ay una serie de mitos en torno
a la fundación de Tenochtitlan y
su conquista, que han llevado a
la adaptación de ciertos hechos
históricos según quien los cuente. Eduardo
Matos Moctezuma, uno de los arqueólogos
más importantes del país, pretende aclarar
lo sucedido, exponer los orígenes de la
tergiversación y aventurar explicaciones.
Como parte de los programas Grandes Maestros UNAM y México 500 de la
Coordinación de Difusión Cultural, Matos
Moctezuma imparte un curso virtual de
tres sesiones para relatar el surgimiento,
la caída y recuperación de las dos más
significativas ciudades mexicas: Tlatelolco
y Tenochtitlan.
“Vamos a desmitificar muchas cosas
que se nos han venido diciendo y diciendo
sobre los conquistadores, sobre los tlaxcaltecas, sobre la Malinche”, anunció el
doctor honoris causa por la UNAM.
Durante la primera sesión, Las
Ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco.
Surgimiento, Conquista y Recuperación,
desmintió que la fundación de Tenochtitlan haya sido por el avistamiento de un
águila sobre un nopal devorando una
serpiente, presunta señal divina que indicaba el lugar donde debía ponerse fin
a la migración de los mexicas e iniciar
el asentamiento de una nueva ciudad. El

pueblo que ahí se estableció procedía de
Aztlán, lugar cuya localización aún es un
misterio para historiadores y arqueólogos.
La gente que decidió migrar de Aztlán,
contó, era guiada por Huitzilopochtli,
principal deidad de los mexicas, asociada al Sol. Su primera parada fue en un
lugar llamado Coatepec, el “Cerro de la
serpiente”, punto donde comenzaron los
conflictos internos.
Y es que los adeptos por Huitzilopochtli, quienes finalmente se impusieron,
sostenían que había que proseguir con la
migración. Y así, se trasladaron hasta Chapultepec, donde supuestamente sucedió
el avistamiento del águila en el nopal.
“Nunca vieron eso. Ese hecho jamás
ocurrió”, afirmó Matos Moctezuma. Lo
que sucedió, apuntó, fue que el señor
del pueblo de Azcapotzalco les ofreció
terrenos en Chapultepec para que pudieran asentarse, a cambio de tributos y
asistencia en guerras de conquista.
“Varias fuentes indican que fue en el
año 1325. Y recalco esto porque ahora
andan por ahí mencionando el año de
1321. Es una manipulación histórica que se
está haciendo de ese año porque quieren
empatarlo con 1521, la caída de Tenochtitlan; con 1821, la consumación de la
Independencia; y con este año, 2021. No es
correcto que se manipule la historia así.”

El arqueólogo imparte un
curso virtual donde relata
el surgimiento, caída y
recuperación de las dos
principales ciudades mexicas
En 1337 se fundó Tlatelolco, la segunda
gran ciudad mexica. Ambas, con el apoyo de los señoríos de Tacuba y Texcoco,
lucharon para liberarse del dominio de
Azcapotzalco, lo cual finalmente consiguieron hacia 1428. Crearon entonces lo
que se denominó la Triple Alianza, con
la que lograron expandirse por buena
parte de Mesoamérica.
Es tras ese triunfo que Itzcóatl, ocupante en turno del trono de Tenochtitlan,
“inventa” una nueva narrativa para dejar
atrás la historia de sujeción de su pueblo.
“Empieza a relatar una nueva historia. Y
es ahí, a mi juicio, que nace el concepto
del águila parada sobre el nopal: el águila
representa a Huitzilopochtli. ¿Por qué?
Porque el águila es el ave que vuela más
alto, igual que el Sol. Se supone que esa
imagen, ese símbolo, es Huitzilopochtli
venciendo a sus enemigos”, comentó.
Con los años, después de la Conquista, a la imagen se le añadió la serpiente
devorada por el ave, lo cual no figura
en las piezas arqueológicas halladas ni en
códices o crónicas de la época revisados
por el investigador. Sin embargo, destacó,
es un símbolo que sobrevivió al tiempo,
incluso en la Colonia, al grado que terminó
estampado en la bandera de México.
Volviendo a la fundación de Tenochtitlan, pormenorizó que ya establecidos los
mexicas crearon cuatro barrios iniciales:
Moyotlan, Teopan, Atzacoalco y Cuepopan,
en cuyo centro se erigió el espacio sagrado
de la ciudad, el simbólico Templo Mayor,
fundamental en la atención de Matos Moctezuma desde la década de 1970, cuando
fundó el proyecto para su exploración
y estudio que le valió el reconocimiento internacional.
Fue tal el desarrollo, esplendor, dominio y poderío económico, que se calcula en
300 los pueblos que hasta antes de la Conquista rendían tributos a Tenochtitlan.
Con el paso del tiempo las dos ciudades
mexicas entraron en conflicto, del cual
salió vencedor Tenochtitlan en 1473 y
Tlatelolco dejó de ser independiente.
A todo ello le sucedió la Conquista,
aunque eso se contará en la última sesión
del curso, el 3 de marzo, a las 17:30 horas,
desde la página grandesmaestros.unam.
mx y el canal de YouTube de Cultura en
Directo.UNAM.

Ricardo Hernández
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El director.

Foto: Benjamín Chaires.
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la generación, transformación y uso de
energía, contribuyendo al desarrollo
sustentable del país.
Se tratan cuestiones que van desde el
diseño de materiales, los aspectos básicos y aplicados en transferencia de energía
y masa, hasta los sistemas energéticos,
entre otros.
Sus líneas de estudio abordan las fuentes renovables de energía (solar, eólica,
biomasa, dispositivos de transformación
como celdas de combustible y sistemas
fotovoltaicos); la planeación, prospectiva y
desarrollo sustentable; el aprovechamiento y uso de la energía; energía y sociedad, y
aspectos básicos que coadyuvan al avance
de nuevos conocimientos y tecnologías
energéticas sustentables.

Cuatro posgrados

Informe de Antonio del Río Portilla

Energías Renovables,
referente nacional
Genera conocimiento de
frontera desde las áreas
físico matemáticas, químico
biológicas, económicas e
ingenierías

E

Patricia López

n los últimos ocho años, el Instituto
de Energías Renovables (IER) se ha
consolidado y posicionado como un
referente nacional en la materia.
Al rendir su último informe de actividades, su director, Antonio del Río
Portilla, hizo un balance de los principales
logros obtenidos entre 2013 y 2021 en esa
entidad académica ubicada en Temixco,
en el campus Morelos de la UNAM.
En ceremonia virtual ante el rector
Enrique Graue Wiechers y el coordinador
de la Investigación Científica, William
Lee Alardín, del Río indicó que el IER
tiene 49 investigadores, 23 técnicos académicos, siete cátedras Conacyt y 11
becarios posdoctorales. De ellos, 86 por
ciento pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).

Cuentan con una producción promedio de casi cien artículos por año y 2.07
artículos por investigador, con un índice
“H” de 80 en el año que concluyó.
“En ocho años de existencia, el IER
ha acumulado más de 37 mil citas y ha
recibido 18 patentes de las 24 que ha solicitado”, puntualizó.
El director agregó que prueba de la
presencia nacional del IER es la coordinación de sus académicos del Centro
Mexicano de Innovación en Energía Solar,
un espacio colaborativo de 97 instituciones
para generar innovación en aspectos de
la energía solar.
La indagación que se realiza en el IER
tiene como fin generar conocimiento de
frontera en el tema de energía, desde las
áreas físico matemáticas, químico biológicas, económicas y de las ingenierías, así
como investigar nuevas tecnologías para

En ocho años de existencia,
el IER ha acumulado más de 37
mil citas y ha recibido 18 patentes
de las 24 que ha solicitado”

El IER es la entidad responsable, junto
con el Instituto de Ingeniería y la Escuela
Nacional de Estudios Superiores (ENES)
Juriquilla, de la licenciatura de Ingeniería
en Energías Renovables. Además, participa en cuatro posgrados: Energía, Ciencias
Físicas, Ciencia e Ingeniería de Materiales
y Ciencias de la Sostenibilidad.
En los años que se reportan, se atendió una matrícula anual promedio de 90
alumnos de licenciatura y 94 de posgrado.
Se titularon y graduaron en este periodo
463 estudiantes: 38 por ciento de licenciatura, 38 por ciento de maestría y 25 por
ciento de doctorado. En 2015 se graduó
la primera generación de la licenciatura
de Ingeniería en Energías Renovables.
Al dirigirse a la comunidad del IER,
el rector Enrique Graue destacó que
con su actividad docente, la entidad
ha contribuido eficazmente a dispersar
los profesionales que la nación va a necesitar, porque “al margen de los cambios
legislativos que puedan ocurrir, en el uso
y crecimiento de la energía renovable no
hay marcha atrás”.
Felicitó a Antonio del Río y a los integrantes del IER por los logros, y los
invitó a continuar ofreciendo asesorías
y consultorías a organismos públicos,
gubernamentales y privados, así como a
seguir participando con todos los Centros
Mexicanos de Innovación en materia de
energías renovables, y en las normas y
certificación del uso de estas alternativas limpias.
William Lee resaltó que la comunidad
del IER ha madurado rápidamente en
su paso de Centro a Instituto, y es parte
importante de un tema que hoy es estratégico: las energías renovables.
Reconoció la calidad del Instituto en la
generación de conocimiento y su trabajo
sólido que va en aumento.
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Desarrolló nueve
proyectos de
investigación con
instituciones del
exterior: Rubén
Ruiz Guerra

El CIALC fortaleció su
presencia internacional

Diana Saavedra

n el año uno de la pandemia,
el Centro de Investigaciones
sobre América Latina y el Caribe (CIALC) no sólo mantuvo
su labor docente y de investigación,
como todas las entidades de la
UNAM, sino además logró fortalecer
su presencia internacional y la unidad de trabajo entre sus miembros,
consideró Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades
de esta casa de estudios.
Luego de escuchar el informe
de labores del periodo 2020-2021,
presentado por Rubén Ruiz Guerra,
director del CIALC, la socióloga destacó que no se debe normalizar el
dolor ni ningún otro sentimiento
negativo, pues en estos tiempos es
necesario seguir dando batalla a una
realidad que sólo habíamos conocido
en los libros de historia y la ficción.
“Si el Centro ha obtenido resultados tan favorables en un año
completamente inusual, que llamo
el año que vivimos en peligro y
más de 12 meses, significa que la
estrategia planteada por el director
y seguida por la comunidad fue la
adecuada, y que hay una simbiosis
entre los individuos, lo que revela
una actividad muy articulada”,
comentó Valencia García.
La comunidad del CIALC, añadió, tiene mucho que decir sobre las
transformaciones en nuestro país, en
AL y la región del Caribe, de ahí que
sus investigadores son los primeros
en ser buscados cuando se generan
crisis en una nación latinoamericana.
“Hay que seguir utilizando
sabiamente las herramientas a
nuestro alcance, tecnológicas, médicas e intelectuales, fraternales,
comunitarias, para llegar a buen
puerto y, después, hacer un análisis en perspectiva para enfrentar
de mejor manera las vicisitudes
futuras; aplaudo entonces lo ejecutado por el Centro para afrontar
la pandemia, el diálogo, que en sí
mismo ya significa comunidad”,
resaltó Valencia García.

Foto: Francisco Parra.
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Logros significativos pese a la pandemia

Éxitos significativos
En su informe, Ruiz Guerra afirmó
que la internacionalización fue una
de las áreas donde alcanzaron éxitos
significativos, pues en este año se
desarrollaron nueve proyectos de
investigación junto con instituciones internacionales y “se fortaleció
la colaboración con la Sede UNAMChicago, dependencia universitaria
que permite proyectarnos al Norte
y Noreste de los Estados Unidos.
Además, se reactivó la vinculación
con el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, CLACSO”.
Enfatizó que, si bien la Covid19 ha transformado radicalmente
nuestras vidas durante once meses,
uno de los instrumentos más importantes del CIALC ha sido el diálogo
para construir comunidad, llegar
a acuerdos y crear conocimiento.
“La pandemia no sólo alteró
procesos de indagación y docencia.
También se convirtió en tema de
reflexión, estudio y divulgación.
En el periodo, el equipo de investigación de CIALC escribió once
trabajos sobre esta cuestión, la
mayoría reunidos en el volumen
Pandemia Covid-19. Lecturas de América Latina, que se publicó de manera
digital y será incluido en la colec-

ción especial de la Coordinación
de Humanidades”, mencionó el
también investigador.
El empeño permanente y constante de los expertos del CIALC,
agregó, permitió mantener proyectos
de investigación tanto individuales
como colectivos apoyados por el Conacyt, PAPIIT, el programa europeo
Erasmus Mundus y la Fundación
Konrad Adenauer; algunos de ellos
destinados al estudio de los derechos
humanos y la libre empresa; la acción
político-cultural de las publicaciones
culturales en AL, o los problemas
conceptuales y sus relaciones con la
narrativa hispanoamericana.
En este lapso, apuntó, se inició
también la publicación semanal del
Boletín Digital CIALC, que muestra el
trabajo de creación de conocimiento que genera el Centro con textos
elaborados por investigadores, el
cual tiene ya 42 números difundidos
a través de medios propios.
Y reconoció a José Antonio Hernández Macías, acreedor al premio
Pensar a contracorriente otorgado
por la Feria Internacional del Libro
de La Habana, y a Lidia Campos López
por recibir el Reconocimiento Sor
Juana Inés de la Cruz por su entrega
y compromiso universitarios.
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Los resultados obtenidos
durante 2020 fueron viables
debido al desarrollo basado
en una ingeniería
programática e integral

Colaboración
Resaltó la colaboración del Consejo Consultivo de la BNM para participar en la
Ley General de Bibliotecas por medio de
propuestas puntuales, entre otros aspectos, que dan firmeza jurídica y consolidan
a la institución.
Ante Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, Pablo Mora
destacó el crecimiento y fortalecimiento
de la planta académica, además de recibir
trabajos de becarios posdoctorales.
En ese sentido, señaló que la planta
académica del IIB está constituida por 34
investigadores y 84 técnicos académicos,
49 de ellos varones y 69 mujeres; 30 investigadores tienen doctorado, dos maestría,
dos licenciatura.
De los técnicos académicos dos tienen
doctorado, 34 maestría, 36 licenciatura,
11 pasantes y un técnico. Asimismo, a la
fecha 18 investigadores forman parte del
SNI, seis en la categoría de candidatos, 10
nivel I, uno en el II, y uno más en el III.

�

Foto: Francisco Parra.
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Guadalupe Lugo

pesar de los tiempos adversos
que vivimos y en los que un año
después la pandemia aún muestra secuelas de incertidumbre, el
compromiso de la Biblioteca Nacional de
México (BNM) y de la Hemeroteca Nacional
(HN) con el país no ha disminuido en
ningún momento, afirmó el director del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
(IIB), Pablo Mora Pérez-Tejada.
En términos generales, dijo, los grandes avances obtenidos durante 2020, en
esta condición de crisis sanitaria, fueron
viables en gran medida gracias a la posibilidad de ejecutar un desarrollo basado
en una ingeniería programática e integral.
Ello permitió modificar y fortalecer
planes de trabajo en áreas clave como
la investigación, difusión y educación
continua, así como adecuar y rediseñar
algunos sistemas y servicios de la BNM
y de la HN.
Indicó que nada más urgente para
los tiempos que corren, que poner la
Biblioteca Nacional en la casa de todos
y ofrecer un instrumento de lectura, de
apoyo a la educación y de conocimiento
con fuentes confiables.

El titular
Pablo Mora
Pérez-Tejada.

Informe anual

En Bibliográficas,
grandes avances
pese a la pandemia
Puntualizó que la productividad académica no se vio afectada por la pandemia;
durante estos meses se reportaron 147
capítulos de libro, 12 prólogos o estudios
preliminares, además de 34 libros, más
de 11 artículos en revistas impresas y
electrónicas, así como 13 reseñas y varios
productos digitales.
Asimismo, abundó, continuaron los
trabajos de construcción del Centro de
preservación Documental en Juriquilla,
Querétaro y el avance del proyecto de
reapertura de un módulo de la BNM en la
Capilla de la Tercera Orden del Extemplo
de San Agustín.
Mencionó que la Revista Bibliográfica
se ha consolidado como una publicación
académica y es ya parte del Catálogo 2.0
de Latindex y avanza en su edición para
integrarse a otros índices internacionales.
Expresó que muchas de las actividades
de la Biblioteca y de la Hemeroteca nacionales se vieron alterados; sin embargo,
se compensó a través de los servicios
digitales, como el de referencia virtual
que permitió continuar con el apoyo a
usuarios vía remota mediante el uso del
correo electrónico y las redes sociales.

Patrimonio cultural
Por último, reconoció el trabajo realizado por la comunidad del Instituto,
el cual busca conjuntar una estrategia
integral de desarrollo con el propósito
de ofrecer a los mexicanos el patrimonio cultural de su memoria bibliográfica
y hemerográfica.
Guadalupe Valencia, por su parte, consideró que si bien se ha resentido el trabajo
planeado principalmente en la Biblioteca
y en la Hemeroteca, por la pandemia,
“se ha avanzado a pasos agigantados en
diversas áreas, algunas que ni siquiera se
tenían consideradas, como la atención
virtual de usuarios”, por ejemplo.
De este modo se han planteado una
serie de estrategias que han beneficiado
a usuarios de los acervos universitarios
resguardados en la BNM y en la HN.
Finalmente, destacó que ha continuado
la labor de la planta académica de esa
entidad que presta diversos servicios,
“si la UNAM no se ha detenido, el IIB, la
Biblioteca y la Hemeroteca tampoco lo han
hecho, lo cual se refleja en la productividad reportada en publicaciones, docencia
y otras labores que han mantenido”.
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Lista de candidatos a la dirección
del Centro de Ciencias Genómicas
Está integrada por María
Esperanza Martínez Romero,
Mario Alberto Serrano Ortega
y Christian Sohlenkamp

E

l H. Consejo Técnico de la Investigación Científ ica aprobó por
unanimidad, en sesión ordinaria,
la lista de candidatos a la dirección
del Centro de Ciencias Genómicas (CCG),
la cual quedó integrada, en orden alfabético, por María Esperanza Martínez
Romero, Mario Alberto Serrano Ortega y
Christian Sohlenkamp.

María Esperanza Martínez Romero
Estudió la licenciatura, maestría y doctorado
en Investigación Biomédica en la UNAM y
realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica
de Toulouse; además, ha hecho estancias de
investigación en Suecia, Alemania, Brasil
y estancias sabáticas en la Universidad de
California en Davis. Es Investigadora Titular
C del Centro de Ciencias Genómicas de
la UNAM en Cuernavaca. Es nivel D del
PRIDE y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores en el nivel III.
Investiga la convivencia pacífica entre
especies: simbiosis mutualistas de bacterias
con plantas y animales nativos de México
con enfoques metagenómicos y de genómica
funcional. Fue pionera en el estudio molecular de las simbiosis fijadoras de nitrógeno
de frijol y de endófitos de maíz y frijol. Ha
impartido talleres y pláticas a productores
agrícolas y ha descrito especies nuevas de
bacterias de plantas e insectos de México,
algunas de ellas fijadoras de nitrógeno que
abren las puertas para explorar la fijación
de nitrógeno en animales. Las cepas que
ha obtenido se encuentran en las principales colecciones bacterianas del mundo.
Algunas de las bacterias que describió se
utilizan como inoculantes o biofertilizantes
en agricultura.
Cuenta con 200 artículos publicados
en revistas internacionales y 35 capítulos en
libros que han recibido más de 19 mil citas, además de artículos de divulgación. Ha
participado en un gran número de entrevistas en programas de radio y televisión.
Ha recibido fondos para realizar su trabajo de investigación del Conacyt, PAPIIT

(UNAM), de VLIR (Bélgica), de la FAO y del
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura.
Ha dirigido 55 tesis de las cuales 25
son de doctorado. De 2013 a 2019 fue coordinadora de la licenciatura en Ciencias
Genómicas de la UNAM. Es responsable del
Programa de Ecología Genómica en el CCG
y profesora en licenciatura y posgrado. Es
revisora de un gran número de artículos sometidos para su publicación, ha pertenecido
a diversos comités editoriales de revistas de
su área y ha sido invitada a presentar ponencias magistrales en distintos congresos
nacionales e internacionales. Ha participado
en jurado de premios y en promociones de
investigadores del extranjero.
Ha recibido varios premios y distinciones
entre los que destacan el Premio Universidad Nacional, el Premio de la Academia
Mexicana de Ciencias y el reconocimiento
estatal en investigación (REMEI), la Medalla
Emiliano Zapata, y recientemente el Premio Nacional de Ciencias de México, en
diciembre de 2019, y el Premio Unesco para
Mujeres en la Ciencia, en marzo de 2020.
Fue presidenta de la Asociación Mexicana
de Microbiología, pertenece a la Academia
Americana de Microbiología. Ha organizado
congresos nacionales e internacionales y
en 2020 organizó el Congreso Nacional de
Microbioma de manera virtual.
Ha representado al CCG ante el Consejo
Técnico de la Investigación Científica y
ante el Consejo Académico del Área de
las Ciencias Biológicas, Químicas y de la
Salud (CAABQyS) y ha sido miembro de
comisiones dictaminadoras y de comisiones
evaluadoras del Conacyt, PAPIIT y PRIDE,
así como del Consejo Interno del CCG.

Mario Alberto Serrano Ortega
Egresó como ingeniero agrónomo de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro en 1995. Realizó estudios de maestría y doctorado en el Cinvestav, Campus
Irapuato. De 2004 a 2008 fue investigador
postdoctoral en el Max-Planck Institute
for Plant Breeding Research en Colonia,
Alemania. Posteriormente, de 2008 a 2014,
fue contratado como Junior Group Leader
en la Universidad de Friburgo, Suiza. Desde
2015 es Investigador Titular A del Centro de
Ciencias Genómicas, actualmente cuenta
con nivel del PRIDE C y es nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

Su línea de investigación es la caracterización de la inmunidad innata del hongo
necrótrofo Botrytis cinerea, el cual se ha
clasificado como el segundo fitopatógeno
más importante para la agricultura. Las
primeras interacciones entre las plantas y
Botrytis cinerea, en particular la comunicación y reconocimiento de ambos, tiene lugar
en la cutícula vegetal. Sin embargo, estas
respuestas han sido poco caracterizadas a
nivel molecular.
El trabajo de su grupo de investigación
se basa en la identificación y caracterización
de los elementos moleculares que vinculan
la degradación de la cutícula y la inducción
de la inmunidad innata de las plantas. Para
lograr este objetivo, utiliza el modelo de
interacción Arabidopsis thaliana–Botrytis
cinerea y las herramientas de genómica
tradicional y genómica química. Asimismo,
recientemente su trabajo se ha enfocado en
identificar y caracterizar molecularmente
compuestos y/o microorganismos con capacidad de biocontroles que permitan la
reducción de los daños infligidos por este
patógeno de manera ecológica.
Su producción científica comprende
un total de 29 productos primarios que
incluyen: tres capítulos de libros y 26 artículos indizados. Estas publicaciones han
recibido más de 1000 citas, teniendo por
ello un índice Hirsch H=17. Ha participado
en 54 congresos nacionales y extranjeros,
de los cuales en 10 ocasiones ha impartido
conferencias plenarias. Ha participado en
12 proyectos de investigación financiados
por instituciones nacionales y extranjeras
como Conacyt, PAPIIT, UC-Mexus y Swiss
Bilateral Programmes, de los cuales ha
sido responsable técnico en cinco de ellos.
Es tutor acreditado de los Posgrados en
Ciencias Bioquímicas, Ciencias Biológicas
y Ciencias Biomédicas de la UNAM, así como
del Posgrado en Ciencias de la UAEM. Ha
dirigido 22 tesis, 14 de licenciatura, cinco
de maestría y tres de doctorado. Además, ha
sido coordinador de 19 estancias científicas
de estudiantes de posgrado y posdoctorado,
nacionales y extranjeros. Su participación
en la formación de recursos humanos incluye el ser miembro de 21 comités tutoriales,
jurado de examen de grado y posgrado en
18 ocasiones y ha impartido clases a nivel
licenciatura y posgrado en facultades y
centros de la UNAM, UAEM, UV, IPICyT
e IPN.
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Entre sus distinciones académicas se
pueden mencionar que ha sido becario,
desde la licenciatura hasta el doctorado,
por parte del gobierno de México, además
de la obtención de mención honorífica por
su trabajo de tesis de licenciatura. Adicionalmente, fue acreedor de una beca de la
Sociedad Max-Planck para desarrollar sus
estudios posdoctorales y recientemente se
le otorgó su definitividad como Investigador
del CCG. Es socio numerario de la Sociedad
Mexicana de Bioquímica y review editor de
las revistas Frontiers in Plant Science y Frontiers
in Microbiology y editor de la revista Scientia
Agraria Paranaensis.
Desde el 2017 ha asumido diferentes responsabilidades institucionales, incluyendo
el ser miembro del Consejo Interno del CCG
y cocoordinador general del evento masivo
de difusión científica 1ª Puertas Abiertas
del Centro de Ciencias Genómicas 2019.

Christian Sohlenkamp
Cursó la licenciatura en Biotecnología de la
Technische Universität Berlin, Alemania, y
sus estudios de doctorado en el Max Planck
Institute of Molecular Plant Physiology en
Golm, Alemania. Obtuvo en 2001 el doctorado en Biotecnología en la Technische
Universität Berlin. A partir de 2002 se incorporó al Centro de Ciencias Genómicas. Es
Investigador Titular B de Tiemplo Completo,
definitivo, pertenece al PRIDE con el nivel D
y es miembro del SNI en el nivel II.
Su trabajo ha contribuido a iluminar
nuevos aspectos en la biosíntesis de lípidos bacterianos. Su interés es descubrir

y caracterizar nuevas rutas biosintéticas
de lípidos membranales y luego estudiar
las funciones de estos lípidos en interacciones con hospederos eucariotas. Su trabajo
fue crucial para el descubrimiento de la
vía de fosfatidilcolina sintasa en bacterias.
Asimismo, ha incursionado en estudios sobre la remodelación dinámica
del contenido de lípidos bacterianos
bajo condiciones de estrés, así como en
estudios detallados de diferentes enzimas que participan en estos procesos.
Para encontrar nuevas rutas de biosíntesis de lípidos bacterianos combina
enfoques bioquímicos y genómicos utilizando modelos bacterianos diversos
como Streptomyces coelicolor, Serratia proteamaculans, Agrobacterium tumefaciens,
Vibrio cholerae, Burkholderia cenocepacia,
y Treponema denticola.
Su trabajo de investigación se encuentra
reseñado en 43 artículos internacionales
publicados en revistas de alta calidad (como
el Journal of Biological Chemistry, Journal of
Bacteriology, Molecular Microbiology, Proceedings of the National Academy of Sciences
(USA), Progress in Lipid Research, FEMS Microbiology Reviews y Nature Biotechnology,
entre otras); en 25 de ellos es primer
autor o autor de correspondencia. Asimismo, cuenta con ocho capítulos en
libros y 29 conferencias por invitación.
Sus publicaciones han acumulado más
de 2500 citas (H=22, Scopus). Ha sido
responsable de 12 proyectos de investigación apoyados por Conacyt, PAPIIT y
UC-MEXUS/Conacyt.

Todo sobre
Orientación Vocacional
en la UNAM

Secretaría General
Dirección General de Orientación
y Atención Educativa

¿Qué
bachillerato
estudiar?

¿Qué
licenciatura
elegir?

Ha impartido 15 cursos de licenciatura y cinco de posgrado. Además, participó
en varios cursos como profesor invitado.
Ha dirigido ocho tesis de licenciatura y
cinco de doctorado. Tiene en proceso una
tesis de doctorado, una de maestría y dos de
licenciatura. Ha supervisado cuatro investigadores posdoctorales. Ha sido miembro
en 22 comités tutorales, principalmente
en los programas de posgrado en Ciencias Biomédicas y Ciencias Bioquímicas de
la UNAM.
En 2001 fue nombrado Feodor Lynen
Fellow por la Fundación Alexander von
Humboldt. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Bioquímica, a la American Society
for Microbiology (ASM) y a la American
Society for Biochemistry and Molecular Biology. De 2014 a 2017 fue embajador de
la ASM en México. Ha sido revisor invitado
de más de 35 revistas internacionales. Es
miembro del Editorial Board del Journal of
Biological Chemistry y es editor asociado de
la sección Microbial Physiology and Metabolism
de la revista Frontiers in Microbiology.
Ha sido representante de tutores del
CCG ante el Comité Académico del Doctorado en Ciencias Biomédicas de 2010 a
2012. De 2012 a 2016 fue representante
ante el CTIC y miembro del Consejo Interno
del CCG. Fue representante suplente del
CCG ante el CAABQYS de 2013 a 2014 y
representante suplente de los investigadores
de Centros de Investigación pertenecientes
al SIC ante el Consejo Universitario de la
UNAM de 2016 a 2017. Es director del CCG
desde marzo de 2017.

¿Qué
posgrado
cursar?

Abierto a todo público
¡Consulta el nuevo sitio disponible!

UNAM ORIENTA

www.orienta.unam.mx/UNAMORIENTA/
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Coordinación de la Investigación Científica

Al personal académico del
Instituto de Energías Renovables
Hago de su conocimiento que se llevará el proceso de auscultación para elegir a la persona titular de la Dirección
del Instituto de Energías Renovables para el periodo 2021-2025. Por ello, con fundamento en los artículos 11 de
la Ley Orgánica y 34, fracción VII, 52 y 54 fracción VII del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la UNAM, me ha encomendado inicie en su nombre la
auscultación a efecto de integrar una terna que deberá presentar ante la Junta de Gobierno.
En virtud de lo anterior, mucho les agradeceré que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta
el viernes 12 de marzo del año en curso, me proporcionen verbalmente o por escrito, en lo individual o en grupos,
los nombres de posibles aspirantes para dirigir el Instituto y sus opiniones sobre los mismos.
Tanto las propuestas como sus opiniones podrán enviarse a las oficinas de la Coordinación de la Investigación
Científica y al correo electrónico cai@unam.mx.

Atentamente
“Por mi Raza hablará el Espíritu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 1 de marzo de 2021
Coordinador de la Investigación Científica

Dr. William Henry Lee Alardín
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación
PAPIME
AVISO
Informe Final
Convocatorias 2018, 2019 y 2020
Se comunica a los responsables de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la
información correspondiente al Informe Final de las convocatorias 2018, 2019 y 2020, será del 01 al 19 de
marzo de 2021 hasta las 23:59 horas. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.
unam.mx/registro/.
En el caso de que haya productos derivados (archivos digitales) del proyecto que no se hayan podido ingresar
al sistema GeDGAPA al momento de la captura del informe, deberá avisarlo al correo electrónico papime@
dgapa.unam.mx, a fin de que le enviemos una liga a un servidor de datos de la DGAPA para que pueda subir
dicha información.
Una vez realizada la captura del informe, la constancia de envío firmada por el responsable deberá hacerse
llegar a la Dirección de Apoyo a la Docencia (DAD) de la DGAPA, a través del correo electrónico papime@dgapa.
unam.mx, a partir del 01 y hasta el 26 de marzo de 2021 hasta las 15:00 horas.
Para cualquier duda, puede comunicarse al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 01 de marzo de 2021

El Director General
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM
INFOCAB
AVISO
Informe Final
Convocatorias 2019 y 2020
Se comunica a los responsables de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para ingresar la
información correspondiente al Informe Final de las Convocatorias 2019 y 2020, será del 01 al 19 de marzo
de 2021 hasta las 23:59 horas. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/
registro/.
En el caso de que haya productos derivados (archivos digitales) del proyecto, que no se hayan podido ingresar
al sistema GeDGAPA al momento de la captura del informe, deberá avisarlo al correo electrónico infocab@
dgapa.unam.mx, a fin de que le enviemos una liga a un servidor de datos de la DGAPA para que pueda subir
dicha información.
Una vez realizada la captura del informe, la constancia de envío firmada por el responsable deberá hacerse
llegar a la Dirección de Apoyo a la Docencia (DAD) de la DGAPA, a través del correo electrónico infocab@dgapa.
unam.mx, a partir del 01 y hasta el 26 de marzo de 2021 hasta las 15:00 horas.
Para cualquier duda, puede comunicarse al correo electrónico infocab@dgapa.unam.mx.

A t e n t a m e n t e.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 01 de marzo de 2021

El Director General
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
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EL CONSEJO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y LA COORDINACIÓN
DE DIFUSIÓN CULTURAL DE LA UNAM, A TRAVÉS DE LAS
DIRECCIONES GENERALES DE RADIO UNAM Y TELEVISIÓN
UNIVERSITARIA

IV. REGISTRO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

Con fundamento en el artículo 6 de las Reglas de funcionamiento
del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, constituido en cumplimiento del artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, emiten la

Para realizar el registro, los aspirantes deberán enviar en
versión electrónica, en formato PDF, a la dirección electrónica
consejociudadanounam@gmail.com, los formatos que estarán
disponibles en la página de internet del Consejo Ciudadano y la
siguiente documentación:

CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA
PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LAS Y LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE RADIO Y TV UNAM
Conforme al acuerdo del Consejo de Difusión Cultural de la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que establece los
lineamientos y facultades del Consejo Ciudadano para Radio y TV
UNAM, se convoca a participar en el proceso de registro de aspirantes
y en la correspondiente auscultación, que se llevarán a cabo para
elegir a cuatro miembros del Consejo Ciudadano para el periodo
2021 - 2024, garantizando una selección transparente y democrática
de los nuevos miembros, conforme a las siguientes:
BASES

La convocatoria se publicará en las páginas de internet de Radio y TV
UNAM, así como en la Gaceta de la UNAM.

a.- Formato de registro
b.- Copia simple del acta de nacimiento
c.- Copia simple de identificación oficial vigente
d.- Comprobante de domicilio
e.- Curriculum vitae firmado
g.- Carta de intención en la que expresen los motivos y razones
para integrarse al Consejo Ciudadano, así como su interés en
la radiodifusión pública, la difusión cultural, la divulgación de
la ciencia, la crítica, la inclusión y la participación social

I. DESTINATARIOS.

El registro de aspirantes estará abierto del 01 al 14 de marzo del 2021,
en la página de internet del Consejo Ciudadano.

Dirigida a la ciudadanía mexicana interesada en formar parte del
Consejo Ciudadano del Radio y TV UNAM.

V. DE LA SELECCIÓN.

II DEL CONSEJO CIUDADANO.
El Consejo Ciudadano es un órgano plural de representación social,
sus miembros son elegidos a través de un proceso transparente y
democrático, cuyo objetivo es garantizar independencia editorial, la
participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas,
étnicas y culturales en las 2 emisoras de Radio UNAM y la frecuencia
de televisión de TV UNAM.
Está conformado por 7 personas elegidas a través de un proceso de
convocatoria pública abierta. Los integrantes del Consejo Ciudadano
participan como miembros honorarios. Dentro de sus Reglas de
funcionamiento, en el Art. 6 se establece que “El Consejo de Difusión
Cultural de la UNAM emitirá una convocatoria para la elección de
los miembros del Consejo Ciudadano cada segundo y tercer año,
para elegir 3 y 4 miembros en cada ocasión, esto es en 2020 para
elegir 3 miembros y en 2021 para elegir 4 miembros…”, debiendo
integrarse los nuevos candidatos seleccionados, a efecto de garantizar
el cumplimiento de dichas Reglas determinadas en febrero de 2017,
de manera autónoma por el propio Consejo.

1. La Comisión de selección de Radio y TV UNAM, integrada por los
Directores Generales de ambas dependencias y los Subdirectores
de Planeación de ambas dependencias, será la encargada de
verificar que los documentos de los candidatos registrados cumplan
con los requisitos de las bases de esta convocatoria. El listado de
los aspirantes que cumplan con los requisitos será publicado en
las páginas de internet de Radio y TV UNAM a partir del día 18 de
marzo de 2021.
2. La Comisión de selección de Radio y TV UNAM sesionará el día
24 de marzo de 2021.
3. A su juicio, la Comisión de selección podrá entrevistar a los aspirantes
que considere para que aclaren o abunden en sus motivos y
posibilidades para integrar el Consejo Ciudadano. Las citas para
las entrevistas se realizarán mediante correo electrónico solamente
a aquellos candidatos que la Comisión determine entrevistar.

III. REQUISITOS:

4. Derivado de la revisión documental y, en su caso de las entrevistas,
la Comisión determinará una propuesta de candidatos que será
presentada al Consejo de Difusión Cultural para su definición y
nombramiento final.

Quienes aspiren a ser parte del Consejo Ciudadano para Radio y TV
UNAM, deberán reunir los requisitos que a continuación se indican:

5. El Consejo de Difusión Cultural elegirá a las cuatro personas que
se integrarán al Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM.

1.- Ser ciudadano mexicano.

6.- Los resultados de la selección se publicarán en las páginas de
internet de Radio y TV UNAM así como en la Gaceta de la UNAM
el día 15 de abril de 2021.

2.- Tener y comprobar su domicilio en México.
3.- Preferentemente tener un amplio reconocimiento y prestigio
académico o profesional en temas relacionados con los medios
de comunicación y telecomunicaciones.
4.- No tener una relación laboral ni ser estudiantes en activo de la UNAM,
no ser proveedor de la misma ni desempeñar cualquier otra posición
o actuación social que pudieran implicar conflicto de intereses.

Los conflictos e inconformidades que se presente a partir del resultado
de la selección de los integrantes del Consejo Ciudadano de Radio y
TV UNAM serán atendidos y resueltos por los Directores Generales
de ambas dependencias. La determinación del Consejo de Difusión
Cultural será definitiva e inapelable.
Ciudad Universitaria, CDMX, a 01 de marzo de 2021.
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Nado con aletas

Arturo Salcedo, en pos
de tres justas mundiales
El preparatoriano sigue
con disciplina y constancia
las rutinas digitales que
le envía su entrenador

Foto: Jacob Villavicencio (archivo).

E

l confinamiento por la Covid-19
interrumpió el proceso atlético
de los alumnos-deportistas de la
UNAM; sin embargo, hay quienes
mantienen firme el compromiso de crecer
con disciplina y constancia por medio de
los entrenamientos desde casa.
Arturo Salcedo, estudiante de la Preparatoria 5 José Vasconcelos y practicante de
natación con aletas, es uno de estos casos,
ya que a pesar de las actuales condiciones
sanitarias busca competir próximamente
en tres certámenes de nivel mundial.
En distintas oportunidades ha representado a México en copas del mundo,
en una de ellas logró llevarse el tercer
lugar en los 800 metros superficie, y ha
intervenido en otras justas internacionales
juveniles dentro del continente americano, algo que pretende continuar en el
campeonato del mundo de aguas abiertas
y en el mundial juvenil, además de dar el
salto a la élite con el mundial de primera
fuerza, todo ello pese a estar preparándose
en medio de condiciones atípicas.
“Antes del inicio del confinamiento
tenía intenciones de ir a dos campeonatos
del mundo, uno de aguas abiertas y al
mundial juvenil, así que anhelo ahora
sí lograrlo en este 2021, y alcanzar el
ritmo que me permita, incluso, clasificar
al mundial de primera fuerza”, afirma.
“Hay ocasiones en las cuales ya no quieres entrenar, pero la disciplina te impulsa
a seguir esforzándote. Lo que me motiva
es ser mejor cada día y superarme. Tengo
que organizarme bien para conectarme a
mis prácticas en la mañana y por la tarde
tomar mis clases académicas.”

El preparatoriano comparte que su
ejercitación ha tenido que modificarse durante el confinamiento. Sin la posibilidad
de la alberca, su entrenador, Julio César
Fuentes, le dicta rutinas con ejercicios
funcionales a través de plataformas digitales. “También empecé a correr de siete
a ocho kilómetros diariamente”, dice.
Arturo Salcedo tuvo la oportunidad de
volver a nadar en una alberca cuando las
circunstancias lo permitieron, pero fue por

un periodo corto. “Nadaba como una hora
y media, y seguía conjuntándolo con las
prácticas de fuerza que me llegan por línea”.
Como parte de sus metas académicas,
y como buen atleta auriazul, el joven
nadador anhela cursar ingeniería o arquitectura en alguna de las facultades de
esta casa de estudios, mientras que en el
plano deportivo tiene en mente estar en
lo más alto en el ámbito mundial.

Aylín Ramírez

Hay ocasiones en las cuales ya no quieres entrenar,
pero la disciplina te impulsa a seguir esforzándote.
Lo que me motiva es ser mejor cada día y superarme”
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lunes, lagartijas; los martes, barras; y
así los voy alternando, un día y un día.
También me salgo a correr en lugares
al aire libre y donde no hay muchas
personas”, añade el piragüista puma.
El aislamiento social significó un
reto en lo mental y en la preparación
física para el auriazul. Acepta que es
difícil mantenerse en forma y motivado
en estas condiciones, pero también
cree que el deporte le ayuda a superar
el estrés y la ansiedad.
“En condiciones normales me iba a
entrenar, luego a la escuela y después
al gimnasio, pero me di cuenta que con
el confinamiento llegó el estrés porque
me hacía falta hacer ejercicio, así que
toda esta nueva rutina me funcionó
como liberación.”

Alumno de la FES
Cuautitlán y atleta
de canotaje

El sueño
preolímpico de
Josué Mayorga

Mayorga Nájera dice que extraña
estar en frecuente contacto con su bote
y con el agua. “Lo más importante es
remar; puedes hacer lo demás, pero si
no estás remando no funciona”.
Es por ello que, cuando las condiciones sanitarias lo permiten, se da la
oportunidad de remar en Cuemanco, al
sur de Ciudad de México. “Tengo un bote
y cuando el semáforo epidemiológico
se encuentra en color naranja hago un
poco de kilometraje, remo de forma
libre, pero tratando de mantener una
velocidad constante y por distancias
largas”, cuenta el canoísta que mantiene
esta disciplina desde hace ocho años.
“Al principio de todo este encierro,
cuando no salía para nada y no iba a
remar me sentía muy estresado, por
todo lo que está pasando y también por
la escuela, porque mi carrera es muy
práctica y estudiar en línea es difícil. Sin
embargo, la actividad física y el acompañamiento de mi entrenador me han
dado nuevos bríos”, sentencia.

Alejandro Novoa

Se ejercita en casa, con la
guía y motivación de su
entrenador Juan Carlos
Rovalo, a través de Zoom

Foto: cortesía Josué Mayorga.
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l reto actual de Josué Orlando
Mayorga Nájera, alumno de la
FES Cuautitlán y atleta de canotaje, es llegar en la mejor
forma posible a la toma de tiempos del
selectivo nacional preolímpico rumbo
a Tokio, que fue pospuesto debido al
confinamiento por la Covid-19 y que
aún no tiene fecha para su realización.
Por ahora se ejercita en casa, con
la guía y motivación de su entrenador
Juan Carlos Rovalo, a través de Zoom, en
condiciones completamente diferentes
a las de marzo de 2020, pero con la
misma meta: representar a México en
eventos internacionales.
“Si se efectúa la toma para preolímpico, sería ese mi principal objetivo. Si
no, enfocaré todo mi esfuerzo para estar
en selección nacional y continuaré con
mi preparación para futuros certámenes”, afirma el alumno de la carrera
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
“Al inicio de la cuarentena trotaba
y saltaba la cuerda. Ahora hago mancuernas, barras, fondos y lagartijas. Los
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