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LA CIENCIA PARA TODOS



Hacia fi nales de los años setenta escribí con dos 
colegas del Instituto de Física de la UNAM un li-
bro que relataba el desarrollo de las ideas físi-
cas sobre la estructura de la materia. Por aquellas 
épocas, la colección SepSetentas, publicada por la 
Secretaría de Educación Pública, gozaba de una 
bien ganada fama. Ahí se publicaban pequeños 
libros sobre muy diversos temas, aunque los que 
versaban sobre ciencia eran muy escasos. Las se-
mejanzas con colecciones francesas y soviéticas 
eran claras.

A pesar de la ausencia de libros dedicados a 
la ciencia —en México, por desgracia, la ciencia 
no forma parte de la cultura—, decidimos enviar 
nuestro libro, Una ojeada a la materia, a la colección 
SepSetentas. El libro fue aprobado pero, hélas!, 
llegamos tarde. La década había terminado y una 
nueva colección aparecería ahora; su nombre se-
ría, desde luego, Sep/80. Como era de esperarse, 
las cosas no funcionaron bien al principio y nues-
tro librito no apareció en varios años. Muchas 
veces preguntamos en vano cuál era el estado de 
nuestra publicación. Nunca recibimos respuesta.

En ese punto llegó el cambio de gobierno fe-
deral y fue nombrado titular de la Secretaría 
de Educación Pública don Jesús Reyes Heroles, 
quien me invitó a ocupar la Subsecretaría de Edu-
cación Superior e  Investigación Científi ca, hoy 
Subsecretaría de Educación Superior (sin cien-
cia). Dejé la dirección del Instituto de Física para 
aceptar este nuevo y complicado puesto. Con tan-
tas presiones, con tanto lío, el librito de marras 
se me olvidó, hasta que un día, por ahí de 1984, lo 
recordé. Pregunté por él a la Dirección General 
de Publicaciones y Bibliotecas, dependiente de la 
Subsecretaría de Cultura. Como sucede siempre 
en México, ahora sí mi petición tuvo respuesta. 

En unos cuantos meses, SEPCULTURA produjo, con 
fecha de 1984, nuestro libro. Pero, por desgracia, 
estaba lleno de erratas, al menos una por página, 
por lo que pedí que esa primera edición no circu-
lara. Se hizo una segunda edición un poco mejor, 
pero que se deshojaba al abrir el libro. Indiqué 
entonces que el asunto se olvidara y la Sep/80 se 
quedó sin ciencia.

En ésas andaba, cuando a fi nales de 1984 llega-
ron a verme en la Subsecretaría Alejandra Jáidar, 
vieja amiga, acompañada de Jorge Farías, a la 
sazón gerente administrativo del Fondo de Cul-
tura Económica, entonces dirigido por don Jaime 
García Terrés. Ale y Jorge venían con la idea de 
que el Fondo produjera una serie de libros para 
divulgar la ciencia. No es lo mismo, me dijeron, 
que aparezca un libro de ciencia aislado que 
toda una colección. Recordé mi experiencia re-
ciente y el argumento me pareció convincente. 
Organizamos una comida en La Cava con el di-
rector del Fondo y otros científi cos que forma-
rían parte del comité editorial de una nueva se-
rie del FCE. Entre los científi cos estaban Marcos 
Moshinsky, Guillermo Haro y Jaime Martuscelli. 
Ahí se decidió ir adelante: nació así La Ciencia 
desde México.

En marzo de 1985 murió por desgracia don Je-
sús y yo dejé la Subsecretaría. Pero la indomable 
Alejandra perseveró y convenció a todo mundo 
de que la serie científi ca debía hacerse realidad. 
La SEP y el Conacyt se pusieron de acuerdo con el 
Fondo para fi nanciar la nueva colección. Al comi-
té de selección se añadieron más científi cos, entre 
ellos Leopoldo García-Colín Scherer, Tomás Garza, 
Gonzalo Halffter, Héctor Nava Jaimes, Juan José 
Rivaud y José Sarukhán. Se empezaron entonces a 
planear los primeros libros de la colección.

Presentación

25 AÑOS DE LA CIENCIA PARA TODOS
JORGE FLORES VALDÉS

Instituto de Física
Universidad Nacional Autónoma de México
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Alejandra nos reunía con frecuencia en una sala 
de juntas del Instituto de Física, donde ella traba-
jaba. De tiempo atrás se había interesado por la 
divulgación de la ciencia. Organizaba ferias de 
ciencia para motivar la creatividad de los jóvenes. 
Se encargó entonces, literalmente, de perseguir a 
sus amigos investigadores para que escribieran 
libros para la serie. Si uno de ellos se comprometía 
con ella, pobre de él, ya no podía librarse de sus 
garras hasta que entregara un manuscrito.

El gran ímpetu de nuestra coordinadora y el 
trabajo serio del comité de selección culminaron 
con éxito. En septiembre de 1986, el día del cum-
pleaños del Fondo, se presentaron los tres prime-
ros títulos de la serie La Ciencia desde México. 
El número uno fue Un universo en expansión, de 
Luis Felipe Rodríguez, y es el más vendido hasta 
la fecha, con más de 97 mil ejemplares. El núme-
ro dos, El océano y sus recursos I, de Juan Luis 
Cifuentes, María del Pilar Torres y Marcela Frías, 
ocupa el lugar 12 entre los más vendidos, con 52 
mil ejemplares. Y como ya se podría imaginar, 
el número tres es Una ojeada a la materia, de 
Guillermo Aguilar, Salvador Cruz y Jorge Flores 
Valdés, ahora sí bien editado y que ocupa el lugar 
25 con 41 mil ejemplares vendidos hasta la fecha 
en que celebramos el 25 aniversario de la colec-
ción que imaginó Alejandra Jáidar.

En los primeros tiempos teníamos una ilu-
sión: publicar un libro cada mes con un tiraje de 
30 mil ejemplares, algo insólito en la industria 
editorial mexicana. Aunque el tiraje había ido a 
la baja, hasta junio de 1988 se habían publicado 
64 títulos. Con ello se superaba el promedio que 
había anhelado Alejandra. Resalto esa fecha, 
porque ese mes la indomable Alejandra falle-
ció. Por fortuna ya se había sumado al aparato 

que producía La Ciencia desde México otra mu-
jer infatigable, María del Carmen Farías. Bajo su 
impulso se siguieron publicando libros. Cuando 
apareció el título 157 de la serie, ésta cambió su 
nombre: se llamaría ahora  La Ciencia para Todos. 

Hubo varias razones para este cambio. En pri-
mer lugar, la colección se había internacionalizado 
pues se distribuía bien en muchos países de habla 
hispana, incluyendo desde luego los Estados Uni-
dos. En segundo lugar, se buscaba dar cabida a 
autores que no trabajaran en México. Así, desde 
entonces se han recibido espléndidas obras de au-
tores latinoamericanos, en particular de Argentina.

Si contamos la colección heredera, hasta mayo 
de 2011 se han publicado 229 títulos con un poco 
más de cinco millones de ejemplares vendidos. 
Como desde aquel septiembre de 1986 han trans-
currido 293 meses, cada mes se han publicado en 
promedio 0.78 libros, número no muy lejano de 
aquel que ambicionábamos al principio. ¡Toda una 
historia de éxito!

La colección de libros de ciencia publicada por 
el Fondo de Cultura Económica resultó ser algo 
más que un éxito editorial. Todo un programa de 
divulgación de la ciencia se desarrolló a su alre-
dedor. Decenas de conferencias y presentaciones 
de libros se han llevado a cabo. Se produjeron nu-
merosos programas de radio en los que partici-
paron los autores de la colección. Se generó ade-
más el concurso Leamos La Ciencia para Todos, 
que ha recibido más de 300 mil ensayos sobre los 
libros de la colección escritos por decenas de mi-
les de niños y jóvenes mexicanos. Por todo ello, al 
cumplir un cuarto de siglo, La Ciencia para Todos 
es tal vez la colección popular de libros de ciencia 
más importante de la historia en cualquier país 
del mundo.
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Si bien el Fondo de Cultura Económica inició sus 
labores editoriales en virtud de la necesidad de pro-
veer a los estudiantes de libros de economía —que 
se requerían de ma ne ra apremiante—, en los años 
cuarenta comenzó a diversifi car su producción para 
abarcar todas las ramas del conocimiento. Los cua-
tro primeros volúmenes dedicados a la ciencia apa-
recieron en 1945. A partir de esa fecha y hasta 1984 el 
Fondo sólo publicó 67 títulos de ciencia y tecnología.

En 1984, el Fondo de Cultura Económica dio ini-
cio a un proyecto editorial de divulgación científi ca 
y tecnológica. Que en el mercado sólo hubiera, en 
su mayoría, libros en idiomas extranjeros y traduc-
ciones, sirvió de motor, y en 1985 se comenzaron 
a impulsar las colecciones de ciencia y tecnología. 
Don Jaime García Terrés —que dirigió el FCE de 1983 
a 1988— propuso la edición de libros de divulga-
ción científi ca al entonces secretario de Educación 
Pública, don Jesús Reyes Heroles, quien le dio deci-
dido apoyo. El esfuerzo se consolidó con el respaldo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; con 
ello, nació la colección La Ciencia desde México, 
pues la intención principal era dar a conocer la cien-
cia que se estaba haciendo en nuestro país.

Los objetivos del proyecto eran claros: 1) divul-
gar el conocimiento científi co en español con un 
lenguaje claro, accesible y ameno para el lector 
no profesional y para estudiantes de secundaria, 
educación media superior y los primeros años de 
licenciatura; 2) impulsar y formar la vocación de los 
jóvenes hacia el conocimiento, en especial el cientí-
fi co, y también servir de apoyo a los libros de texto.

Para seleccionar las obras era necesario que 
ojos expertos leyeran los escritos; por eso se invitó 
a un grupo de los más prestigiados investigado-
res nacionales para que integraran el Comité de 
Selección de Obras. Este grupo se abocó poste-

riormente a diversas tareas: invitar a la comunidad 
científi ca a participar con investigaciones inédi-
tas o publicadas fragmentariamente en revistas 
científi cas, probar las propuestas que juz gó más 
interesantes y nombrar a dictaminadores para 
es coger los escritos que merecieran ser publicados. 
El comité fue integrado por Jorge Flores Valdés, 
Leopoldo García-Colín, Tomás Garza, Gonzalo 
Halffter, Guillermo Haro, Jaime Martuscelli, Marcos 
Moshinsky, Héctor Nava Jaimes, Juan José Rivaud 
y José Sarukhán. Para coordinar el comité fue nom-
brada la física Alejandra Jáidar, quien había parti-
cipado en la gestación de la serie y colaboró hasta 
su prematura muerte en 1988; la coordi nación edi-
torial fue encomendada desde el inicio a María del 
Carmen Farías, con la asesoría técnica de Marco 
Antonio Pulido.

La amplia difusión de las obras, el interés de los 
autores y la demanda de los lectores dieron un giro 
a La Ciencia desde México, que al llegar al título 157 
(La reproducción de las plantas. Semillas y meriste-
mos, de Carlos Vázquez et al.) cambió su nombre, 
pues por un lado en varios países existía una deman-
da considerable de sus títulos y por otro se abrió la 
posibilidad de que en ella publicaran desde cualquier 
punto del planeta los científi cos de habla española y 
ahora también portuguesa. Desde entonces la colec-
ción se denomina La Ciencia para Todos. Gracias a 
la gran aceptación que han tenido, se han publica-
do 229 títulos, y gracias a los lectores se han vendido 
más de cinco millones de ejemplares.

Los títulos de La Ciencia para Todos están inte-
grados en 11 áreas temáticas: astronomía, biología, 
ciencias aplicadas, ciencias de la salud, ciencias de 
la Tierra, ciencias del mar, ecología, física, matemá-
ticas, química y varia (que abarca diversos aspec-
tos científi cos). 

Breve historia
de la colección
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OBRAS POR ÁREA TEMÁTICA



ASTRONOMÍA

En los derroteros del desarrollo del conocimiento 
humano, no hay ámbito más vasto que 
el de la astronomía. El Universo, grandioso 
e indiferente, se muestra a la mirada curiosa, 
vacilante pero penetrante, audaz y conclusiva 
de los científi cos. Ahí donde las condiciones 
fi sicoquímicas son extremas, así han tenido 
que ser las estrategias, las técnicas y la tecnología 
requeridas para su estudio. Los libros 
de la colección nos llevan por esos páramos: 
desde el sistema planetario hasta los confi nes 
observables del Universo temprano; con ellos 
podemos entender y ensoñar las condiciones 
que dieron origen a nuestro ser y nuestra 
conciencia.

ARMANDO ARELLANO FERRO
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Arellano Ferro, Armando
Por qué no hay extraterrestres
en la Tierra

En este libro se analizan
las posibilidades de que civilizaciones 
aparte de la nuestra se hayan
desarrollado en otro rincón 
del Universo. Concluye con una
invitación al lector a no dejarse tentar 
por la simpleza de admitir lo anterior 
como posible y se esgrimen razones 
científicas para negar la presencia 
de extraterrestres.

Núm. 193 

1a. ed., 2003
ISBN: 968-16-7027-2

Bohigas, Joaquín
Génesis y transfi guración
de las estrellas

El físico mexicano Joaquín Bohigas 
hace una revisión de los ciclos 
de génesis y transformación estelares 
más importantes registrados 
en el espacio exterior, y de los que 
el hombre ha sido mínimamente 
testigo desde su aparición en la Tierra.

Bravo, Silvia
Encuentro con una estrella

La física Silvia Bravo nos introduce 
a la fascinante composición del Sol. 
Es un resumen completo 
de los conocimientos que sobre 
nuestra estrella se tenían a fi nales 
del siglo xx y desde la más remota 
antigüedad.

Carrasco Licea, Esperanza,
y Alberto Carramiñana Alonso
Del Sol a los confi nes
del Sistema Solar

En los últimos años se ha descubierto 
que el Sistema Solar externo es mucho 
más complejo de lo que suponíamos, pues 
su estructura resulta ser más intrincada 
que la del Sol, los planetas, los satélites, 
los asteroides y los cometas. En un formato 
de artículos breves, se presenta una visión 
actual del Sistema Solar. Se describen 
las propiedades más notables del Sol, 
los planetas y los objetos menores que han 
marcado un hito en el conocimiento 
de nuestro sistema planetario.

Biro, Susana
La mirada de Galileo

El telescopio aumentó nuestra capacidad 
de ver y cambió la manera de pensar.
A través de este instrumento 
maravilloso, Galileo Galilei observó 
el cielo y descubrió cosas sorprendentes. 
Todo eso sucedió durante los cinco 
o seis años que siguieron a 1609, fecha 
fundamental para la astronomía. 
A través de La mirada de Galileo 
asistiremos a una época de grandes 
cambios para la humanidad. 

Biro, Susana
Para calcular el Universo.
Las computadoras en la astronomía

Versatilidad es la palabra que defi ne 
a las computadoras. La doctora Biro 
explica cómo estas “milusos” son 
empleadas en el trabajo astronómico, 
ya sea a través del control de los 
complejos y gigantescos telescopios 
o en el laboratorio, en la elaboración 
de modelos que representan los objetos 
celestes y sus movimientos pasados, 
presentes y futuros que nos permiten 
comprenderlos mejor en escalas
de miles de años o más.
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Dultzin, Déborah
Cuásares. 
En los confi nes del Universo

“Los astrónomos —afi rma la autora— 
se pueden considerar como los mejores 
detectives del mundo, pues para estudiar 
el Universo cuentan con una sola pista: 
la luz.” Cuásar es un término formado 
a partir de la descripción en inglés con 
que se expresó la naturaleza peculiar 
de unos objetos descubiertos en los años 
cincuenta y que mostraban un espectro 
luminoso diferente al de las estrellas. 
De este enigma y de los descubrimientos 
a los que su estudio condujo, trata 
este libro.

Núm. 53 

1a. ed., 1998
ISBN 968-16-6872-3

Gall, Ruth, et al.
Las actividades espaciales en México:
una revisión crítica

Los autores realizan una labor 
de información detallada para una 
actividad tan nueva como 
la investigación espacial. 
Se analizan todos los aspectos: 
económico, cultural, social, político, 
jurídico, militar, científi co y tecnológico.

Hacyan, Shahen
El descubrimiento del Universo

Trabajo de divulgación en el que se 
tratan los inicios de la cosmología 
y el fi n de los mitos acerca de supuestos 
seudocientífi cos, y se analiza el reino 
de las nebulosas. También se exploran 
las profundidades del espacio-tiempo 
curvo y el mundo de las partículas 
elementales.

Hacyan, Shahen
Los hoyos negros y la curvatura 
del espacio-tiempo

De los descubrimientos estelares más 
recientes, los hoyos negros son los que 
han captado con mayor fuerza el interés 
de los astrónomos y de los legos en la 
materia, tanto por su extraño nombre, 
acuñado por el astrónomo John 
A. Wheeler, como por lo peculiar 
de su comportamiento.

Echevarría, Juan
Estrellas binarias interactivas

Aunque a simple vista algunas estrellas 
parecen estar muy próximas entre 
sí, sólo mediante la observación con 
telescopio puede decirse si realmente 
forman un sistema binario, es decir, un 
par de estrellas que giran en torno de sí 
mismas alrededor de un centro de masa 
común, como nuestra Tierra y la Luna. 
Echevarría analiza este tipo de estrellas 
y, en particular, aquellas que, durante 
su movimiento, intercambian materia 
entre sí: las binarias interactivas.

Fierro, Julieta, 
y Miguel Ángel Herrera
La familia del Sol

El libro de Julieta Fierro y Miguel Ángel 
Herrera considera los aspectos 
generales del funcionamiento 
del Sistema Solar, así como 
la descripción del Sol como el motor 
que genera el orden planetario.
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Malacara, Daniel,
y Juan Manuel Malacara
Telescopios y estrellas

El fi n principal de los autores es ofrecer 
una descripción somera de la historia 
del telescopio hasta llegar 
a los complejos aparatos que se usan 
hoy en día. El telescopio —dicen 
los autores— dio al hombre 
una sensación de poder al permitirle 
observar lo que sucedía a distancias 
enormes.

Núm. 57 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-6874-X

Moreno Corral, Marco Arturo 
(comp.)
Historia de la astronomía en México

El doctor Moreno Corral consigna 
las aportaciones mexicanas 
a la astronomía mundial. 
Las colaboraciones de los científi cos 
nacionales comprenden relatos 
de cómo era la ciencia entre los antiguos 
mexicanos y en la etapa colonial
y cómo es en nuestro tiempo.

Moreno Corral, Marco Arturo
Odisea 1874 o el primer viaje
internacional de científi cos
mexicanos

Crónica del viaje a Japón que en 1874 
emprendió un grupo 
de astrónomos mexicanos 
con el fi n de realizar observaciones 
del tránsito de Venus alrededor del Sol, 
para efectuar diversos experimentos 
y determinar la distancia existente entre 
el astro rey y la Tierra. Se trata, pues, 
de la primera aventura científi ca 
internacional de México.

Peimbert, Manuel (comp.)
Fronteras del Universo

Una obra que abraza el proyecto 
ambicioso de ofrecer en un lenguaje 
y forma accesibles la visión que los 
astrónomos de principios del siglo XXI 
tienen de esa parte del Universo que 
se encuentra más allá del alcance 
de los detectores más refi nados 
fabricados por el hombre, y cuya 
composición los astrónomos 
se limitan a intuir o a extrapolar.

Matos, Tonatiuh
¿De qué está hecho el Universo?
Materia oscura y energía oscura

Uno de los hallazgos más asombrosos revela 
que más de 96 % de la materia del cosmos 
es desconocida para el hombre. La materia 
de la que el ser humano, la Tierra, el Sol y las 
estrellas están constituidos, representa sólo 
4% de la materia del Universo. Entonces, 
¿de qué está hecho el resto del cosmos? 
El autor pretende despertar la curiosidad 
del lector al hablar de algo invisible que 
ejerce un poder infalible sobre su medio: 
la materia oscura y la energía oscura, 
componentes mayoritarios y auténticas 
sustancias del Universo en el que habitamos.

Moreno Corral, Marco Arturo
La morada cósmica del hombre. 
Ideas e investigaciones sobre el lugar 
de la Tierra en el Universo

Si bien no es un tratado de cosmología 
ni de las teorías acerca del origen 
del Universo, sí se hace un recuento 
histórico de las diversas teorías 
desde la Antigüedad hasta nuestros 
días; también trata de nuestra galaxia y 
de otras más lejanas, de nuestros astros 
conocidos, como el Sol y la Luna, 
y de cuerpos celestes más extraños: 
cuásares y hoyos negros, para que el lector 
obtenga un panorama de la astronomía.
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Rodríguez, Luis Felipe
Un universo en expansión

Esta cuarta edición, completamente 
actualizada, nos presenta 
los descubrimientos más recientes 
de la astronomía, así como de algunos 
aspectos de la astrofísica 
contemporánea: los estudios sobre 
el nacimiento, la vida y la muerte 
de las estrellas, sobre la gran explosión 
que dio origen a toda la materia 
del cosmos, incluida la que nos forma, 
y sobre los diversos experimentos a través 
de los cuales pueden medirse sus efectos, 
entre otros interesantes temas.Núm. 1

1a. ed., 1986
ISBN 978-968-16-7697-1

Última edicion revisada, 2005

Torres, Silvia, y Julieta Fierro
Nebulosas planetarias: la hermosa
muerte de las estrellas

Las nebulosas planetarias son estrellas 
en su proceso fi nal de evolución:
al estudiarlas conocemos el futuro 
del Sol y de gran parte del Universo. Con 
este libro aprenderás lo que le sucederá 
al mundo dentro de 5 000 millones
de años. Informa sobre otros objetos 
celestes y las maneras en que el ingenio 
humano ha logrado desentrañar sus 
cualidades, sin olvidar los instrumentos 
de observación, herramienta 
fundamental de la astronomía moderna.

Ruiz de la Herrán, José
Mosaico astronómico

De manera agradable, sencilla y de fácil 
lectura, el libro deja una huella alegre
y duradera en la memoria del lector 
acerca de cualquier tema que el azar 
le haya destinado: ¿cuántas estrellas hay 
en el cielo en una noche despejada? 
y, ¿el asteroide del Mayab yucateco 
modifi có la vida en la Tierra? 
En 60 ensayos, don José transmite su 
pasión por la ciencia, la cual lo llevó 
a construir un telescopio siendo niño
y a iniciar una carrera que ahora 
culmina con el Radiotelescopio Milimétrico 
en la vecindad del Pico de Orizaba.

Tenorio Tagle, Guillermo,
y Casiana Muñoz-Tuñón
La luz con el tiempo dentro

¿Qué nos dice la luz que nos llega 
desde todos los rincones del espacio? 
Poco a poco los científi cos descubren 
sus misterios al aprender a descifrarla. 
Cuanto más lejanos están los objetos 
que encontramos, más habrá tardado
su luz en llegarnos y de esa forma 
podemos presenciar y ser testigos de 
acontecimientos pasados. Los autores 
nos ofrecen el resultado de sus
observaciones por el telescopio 
y sus hallazgos con la astronomía 
observacional y teórica.
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¿Amas la naturaleza? ¿Te gusta la vida? 
¿Sabes cómo es que estás vivo y puedes 

apreciarlas?... Nuestra vida será mejor 
si entendemos cómo somos, cómo pensamos
 y funcionamos, qué hay en nuestro entorno 

y cómo nos relacionamos con otros 
organismos y con la naturaleza que amamos

 y queremos preservar. La biología te muestra 
y te abre diferentes caminos para hacerlo. 

Los libros sobre esta ciencia 
te llenarán de entusiasmo. 

¡Léelos y sorpréndete!  

ISAURA MEZA



18 BIOLOGÍA

Aranda Anzaldo, Armando
En la frontera de la vida: los virus

Los virus son extremadamente 
pequeños, sólo pueden ser observados 
por medio de los microscopios más 
potentes: los electrónicos. Su naturaleza 
es tan esquiva, que resulta muy difícil 
establecer su mecanismo de operación 
e infección. Se presenta aquí una visión 
global de lo que se sabe sobre los virus: 
su origen, estructura, interacciones 
y evolución.

Núm. 71 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-5787-X

Barahona, Ana, y Daniel Piñero
Genética: la continuidad de la vida

La genética estudia los mecanismos 
y patrones de la herencia, aquellas 
características que pasan de una 
generación a otra. ¿Por qué los hijos 
se parecen a sus padres?, ¿qué son los 
genes y qué sabemos de ellos?, ¿en qué 
medida son importantes los factores 
ambientales en la determinación 
de la apariencia de los organismos?, 
son algunas de las preguntas más 
generales a las que la genética responde.

Cano Santana, Zenón,
y Juana Martínez Sánchez
Las cuevas y sus habitantes

Una de las principales aportaciones 
de esta obra a la bioespeleología es 
entender los procesos de mantenimiento 
de la vida en condiciones extremas, como 
la ausencia total de luz solar, que inhibe
los procesos de fotosíntesis, y plantea 
nuevos mecanismos para la obtención 
de la energía necesaria para el 
desarrollo de la vida. El estudio de las 
cuevas plantea importantes cuestiones, 
no sólo para el medio subterráneo, sino 
para el planeta en su totalidad.

Aréchiga, Hugo
El universo interior

Mediante un viaje cosmogónico entre 
las complejas redes neuronales, así 
como las relaciones e instrucciones 
determinadas para 100 000 millones 
de neuronas, el autor narra con prosa 
accesible y amena los encuentros y 
desencuentros que han inquietado a 
médicos, biólogos, psicólogos, físicos, 
químicos y otros expertos, y hasta 
diletantes, cuyas contribuciones no 
deben ser ignoradas, para explicar 
los confi nes de nuestro interior. 
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Castillo, Luis Felipe del
El fenómeno mágico de la ósmosis

Este estudio comprende 
una explicación clara 
del comportamiento de las 
membranas durante el fenómeno 
osmótico, así como la práctica, en el 
laboratorio y en la industria, en que 
se echa mano de este proceso 
para diversas aplicaciones útiles.

Núm. 16

1a. ed., 1986
ISBN 968-16-6898-7

Cifuentes, Juan Luis,
y Fabio Germán Cupul
¿Los terribles cocodrilos?

Desde épocas remotas el cocodrilo ha 
fascinado al hombre, basta ver la ciudad 
que los egipcios bautizaron en su honor, 
ascendiéndolo a la categoría de dios. 
Los autores admiran también a los 
cocodrilos y se han dedicado a su estudio. 
No hay un solo cocodrilo en el mundo 
que no sea tratado en este trabajo. Entre 
los descubrimientos que vale mencionar 
está el que este reptil no es una amenaza: 
cuando ataca lo hace para defenderse 
o proteger su territorio o su prole.Núm. 197 

1a. ed., 2004
ISBN 968-16-7220-8
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Estrada, Alejandro
Comportamiento animal. 
El caso de los primates

No es muy conocida la ciencia de la 
etología, o estudio del comportamiento 
animal, que toma como ejemplo a los 
primates. Además de una sección 
dedicada a la etología humana 
con planteamientos adecuados al estudio 
de nuestra especie, se incluyen aquí 
los estudios que el autor realiza con los 
monos de la selva de Los Tuxtlas, 
Veracruz.

García-Sáinz, Jesús Adolfo
Hormonas: mensajeros químicos 
y comunicación celular

El autor nos dice que escribió esta obra 
con el deseo de presentar a un público 
no especializado algunos de los aspectos 
más interesantes del mecanismo 
de acción de las hormonas. El lector 
no requiere amplios conocimientos 
de biología para entenderlo, mas sí de 
los principios elementales de esta 
ciencia.

Gruart, Agnès; José María
Delgado, Carolina Escobar
y Raúl Aguilar Roblero
Los relojes que gobiernan la vida

La naturaleza ha conseguido sincronizarse 
con el paso del tiempo. Los hombres, a su 
vez, se fascinan con su estudio. Con un 
estilo ameno, los autores explican 
ampliamente el tema. Su interés aumenta si 
se considera que se escribió desde las dos 
orillas del Atlántico, entre México y España. 
Conforme el lector recorre las citas y las 
ideas alrededor del tiempo, se da cuenta 
de que el ser humano vive tan inmerso en 
la dimensión temporal, que pareciera que 
a veces su estudio se da por entendido.

Dreyfus, Georges
El mundo de los microbios

El doctor Dreyfus empieza describiendo 
“cómo la humanidad se dio cuenta 
de la existencia de los microorganismos, 
lo que le permitió explicar la causa 
de algunas enfermedades, hasta el grado 
en que se creó una ciencia encargada 
de su estudio”: la microbiología. En estas 
páginas el lector hallará una interesante 
descripción tanto de los principios 
de la microbiología como del benefi cio 
que para la humanidad ha signifi cado 
el conocimiento de los microbios.
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Hernández, Héctor M.
La vida en los desiertos mexicanos

Esta obra habla sobre los aspectos 
históricos, demográfi cos, biológicos y 
climáticos de los desiertos de Chihuahua 
y Sonora; desde su formación geológica 
hasta sus primeros habitantes humanos, 
así como su fl ora y fauna actuales. 
También toca el tema del comercio 
clandestino de cactáceas y animales 
propios del desierto y la manera en que 
esto afecta la frágil biodiversidad 
de los ecosistemas.

Núm. 213 

1a. ed., 2006
ISBN 978-968-16-8036-7

Cifuentes, Juan Luis,
y Fabio Germán Cupul
Venenos: armas químicas 
de la naturaleza

La naturaleza posee una amplia 
variedad de recursos para hacer frente 
a las vicisitudes de la vida, heredados 
de los procesos de evolución. Entre 
ellos, el veneno surgió como el arma 
biológica por excelencia: tiene 
la particularidad de poder ser 
utilizada como escudo para repeler el 
ataque de un agresor, o bien como 
el mazo que asesta el golpe para 
inmovilizar a la presa.
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Llorente Bousquets, Jorge
La búsqueda del método natural

La mente humana, en su esfuerzo 
por entender el funcionamiento de la 
naturaleza, ha ideado un rico lenguaje 
para nombrarla, para clasifi carla y para 
unifi car su diversidad. Esta búsqueda 
de lenguajes ha dado origen a la ciencia 
taxonómica encargada de la clasifi cación 
de los seres vivos.

Llorente Bousquets, Jorge; Nelson 
Papavero y Marcello G. Simoes
La distribución de los seres vivos
y la historia de la Tierra

La distribución de los seres vivos está 
analizada aquí mediante el caso de la tortu-
ga verde que vive en las cercanías 
de las costas de Brasil. Desde que se inicia 
su periodo de reproducción y para desovar, 
este reptil nada más de 2 200 km hasta 
la isla La Ascensión. Según los científi cos, 
este comportamiento data de hace 
70 millones de años, cuando se formó 
el océano Atlántico; entonces sólo nadaba 
300 km, pero a medida que la costa 
se separó, la distancia aumentó 
hasta llegar a la actual.

Meza, Isaura, y Eugenio Frixione
Máquinas vivientes. 
¿Cómo se mueven las células?

El movimiento es uno de los fenómenos 
que más han llamado la atención 
de quienes se han dedicado a observar 
y estudiar la naturaleza. ¿Cómo se 
organiza una célula o un conjunto 
de células para producir movimiento? 
En este libro se describe cómo se 
fabrican las diferentes partes 
de la maquinaria celular a partir de 
instrucciones contenidas en el 
material genético.

Hoffmann, Anita
El maravilloso mundo 
de los arácnidos

El objetivo principal de la autora es 
dar a conocer algunas de las 
características más sobresalientes 
de los arácnidos, del lugar que ocupan 
en las cadenas alimenticias, y en 
especial del control que ejercen sobre 
las poblaciones de insectos, sumamente 
benéfi co para el hombre y la naturaleza 
en general.

Jorge, Dora E.
Los microbios, ¿amigos o enemigos?

Los microbios, acaso los más dignos 
representantes de la vida en la tierra, 
son los agentes de muchas 
de nuestras enfermedades, pero 
también han permitido desarrollar 
nuevas tecnologías en áreas tan 
aparentemente disímiles como 
la genética o la nanociencia. En este 
libro se explica la doble naturaleza que  
los microbios tienen para el hombre.
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Hoffmann, Anita
Animales desconocidos.
Relatos acarológicos

Parientes de las arañas y los alacranes, 
los ácaros artrópodos, en su 
mayoría microscópicos, asombran 
por su número —10 millones 
de especies— y su capacidad de 
adaptación. El estudio de estos 
bichitos es importante, ya que se 
encuentran siempre entre nosotros 
y habitan en los lugares más insólitos. 
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Moreno Casasola, Patricia
Vida y obra de granos y semillas

La autora presenta un panorama general 
e integral de las etapas por las que 
atraviesa una semilla, los problemas 
que afronta y las soluciones que opone 
para resolverlos y lograr, fi nalmente, 
germinar y dar por resultado una planta 
que produzca más semillas, en una 
cadena interminable que asegure 
la vida de su especie. Por medio de datos 
y ejemplos, se analizan los rangos de vida 
de las semillas del trópico y de las zonas 
templadas y de las condiciones en que 
pueden conservarse.

Núm. 146 
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Peña, Antonio
¿Cómo funciona una célula?
Fisiología celular

El doctor Peña procura acercar al lector
al conocimiento de las funciones de las 
células, al mundo maravilloso de las 
estructuras y las funciones tan 
extraordinarias que se realizan 
en un espacio tan pequeño, y que 
comprenden una serie gigantesca 
de cambios químicos y gran número de 
interacciones entre moléculas, mundo 
en el cual no es posible diferenciar entre 
la bioquímica, la biología molecular 
y la fi siología de las células.

Peña, Antonio
Las membranas de las células

Uno de los componentes más 
importantes de la célula es su 
membrana, la cual, no obstante,
durante largo tiempo fue considerada 
inerte, hasta que en décadas pasadas 
los científi cos dedicados a estudiarla 
descubrieron que es el asiento de un 
sinnúmero de operaciones. Al estudio 
de tales funciones está dedicado 
este libro.

Peña, Antonio, y Georges Dreyfus
La energía y la vida. Bioenergética

Dos expertos en la fi siología celular 
abordan con sencillez, pero con rigor, 
el tema de las relaciones entre la energía 
y los procesos fi siológicos de un sistema 
vivo. Se examina, por tanto, 
la estructura de la célula 
y los mecanismos de transformación 
energética; en suma, los procesos 
mediante los cuales las células utilizan, 
almacenan y liberan energía.

Navarro, Adolfo,
y Hesiquio Benítez
El dominio del aire

Esta investigación concienzuda 
y a la vez gozosa atiende tanto al origen 
del vuelo, la disección pormenorizada de 
la estructura y función de los órganos 
de las aves, como a la historia evolutiva 
y el análisis de la diversidad de la fauna 
volátil, de sus cantos, sus colores, sus 
sistemas de anidación, sus migraciones, 
su lenguaje, su reproducción. Por último, 
los autores hacen una síntesis de lo que 
ha sido la ornitología mexicana.

Núm. 122

1a. ed., 1995
ISBN 978-607-16-0125-4

Última edición revisada, 2009

Núm. 18 

1a. ed., 1986
ISBN 978-968-16-6849-5

Última edición revisada, 2004

Núm. 92 

1a. ed., 1990
ISBN 978-968-16-5229-0

Última edición revisada, 2011

Núm. 138

1a. ed., 1995
ISBN 978-968-16-6369-1

Piñero, Daniel
De las bacterias al hombre:
la evolución

Documentado resumen de los
gigantescos pasos que la evolución 
ha dado a lo largo de millones de años, 
desde las primigenias formas de vida 
unicelulares hasta los organismos 
superiores de los primates y el hombre 
de nuestro siglo.

Núm. 25 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6221-7



22 BIOLOGÍA

Soberón Mainero, 
Francisco Xavier
La ingeniería genética, la nueva 
biotecnología y la era genómica

Soberón Mainero enfoca su atención 
en dos fi nes: primero, co municar 
y entusiasmar al lector no especializado 
acerca de la situación actual de la 
moderna biología experimental 
—la ingeniería genética—, y, segundo, 
servir de base para que el lector pueda 
distinguir entre la charlatanería,
la ciencia fi cción y los nuevos 
avances científi cos.

Tapia, Ricardo
Las células de la mente

Las neuronas son las células de la mente. 
Lo que se sabe de ellas, de su naturaleza, 
y las teorías que se formulan sobre su 
funcionamiento conforman la trama 
de este sencillo, ameno y atractivo libro 
escrito por un especialista mexicano.

Sarukhán, José
Las musas de Darwin

Las musas de Darwin, de José Sarukhán, 
no es solamente una biografía, ni por 
entero una novela de aventuras, como 
tampoco una descripción académica. 
Sin embargo, reúne elementos de las 
tres para analizar el entorno en que 
Darwin vivió, las personas, hechos e 
ideas que infl uyeron en él, presentando, 
a la luz de los conocimientos de que se 
dispone hoy en día, el proceso que lo 
llevó a proponer la teoría de la evolución 
mediante la selección natural.

Núm. 145

1a. ed., 1996
ISBN 978-968-16-6433-6

Núm. 30 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6916-4

Núm. 70

1a. ed., 1988
ISBN 978-968-16-6856-3

Ruiz Herrera, José
Viaje al asombroso mundo de los hongos

La obra explica cómo los hongos pueden 
causar enfermedades en plantas, animales 
e incluso en el hombre, pero también da 
cuenta de sus múltiples benefi cios: en el 
crecimiento adecuado de las plantas, o como 
alimento del ser humano. Pero la principal 
virtud de este estudio radica en su 
descripción de la relación de los hongos 
con otros organismos de la tierra, 
es decir,  su asombrosa capacidad 
de destruir la materia orgánica para que 
sus elementos se vuelvan útiles 
y así continuar el ciclo de la vida.

Núm. 218

1a. ed., 2008
ISBN 978-968-16-8607-9

Vázquez Yanes, Carlos
Cómo viven las plantas

Este breve volumen describe lo que es 
una planta verde terrestre y cómo este 
ser vivo realiza las funciones que le son 
indispensables para subsistir. El autor 
ofrece también una historia sumaria 
de la evolución de las plantas desde 
su aparición en el planeta.

Núm. 48 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-8558-4



CIENCIAS
APLICADAS

En esta área se reúnen aquellos libros 
en los que se recalca una faceta 

muy importante de la ciencia: su aplicación a la 
solución de problemas reales de la vida cotidiana. 

Incluye títulos tan diversos y sugestivos como 
El mundo mágico del vidrio o La radiación 

al servicio de la vida, además de Nanociencia 
y nanotecnología, la construcción de un mundo 

mejor átomo por átomo, que nos introduce 
a lo que promete ser la próxima revolución

 tecnológica. Esta colección permite al lector
apreciar la manera en que la ciencia 

está contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida del ser humano.

NOBORU TAKEUCHI
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Alba Andrade, Fernando
El desarrollo de la tecnología.
La aportación de la física

El conocimiento siempre termina 
por abrirse paso, como claramente 
nos muestra esta síntesis notable 
de la trayectoria del pensamiento 
científi co, desde los muy remotos 
tiempos en que el hombre comenzó 
a hacer uso de instrumentos hasta 
nuestra época —entre los siglos XX 
y XXI— de grandes logros tecno lógicos.

Núm. 23 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6630-9

Brandan, María Ester; Rodolfo 
Díaz Perches y Patricia Ostrosky
La radiación al servicio de la vida

Los autores no sólo hacen un 
seguimiento cronológico de la historia del 
descubrimiento de la radiación 
y sus aplicaciones, sino también 
un estudio comparativo 
específi camente de la radiación nuclear 
con otras formas de radiación, así como 
de los métodos de protección para 
prevenir daños a la salud por 
la exposición excesiva.

Braun, Eliezer
Electromagnetismo: de la ciencia 
a la tecnología

Desde tiempos inmemoriales el hombre 
se dio cuenta de que después de frotar 
con un paño un tipo de resina llamado 
ámbar, ésta adquiría la capacidad de 
atraer objetos ligeros. En griego, ámbar 
se dice élektron, y de esta palabra se 
deriva electricidad. Estas líneas del libro 
de Eliezer Braun anuncian uno de los 
hallazgos científi cos más importantes 
por sus repercusiones para el desarrollo 
de la civilización moderna: la relación 
entre la electricidad y el magnetismo.

Ávila, Javier, y Joan Genescá
Más allá de la herrumbre, I

La corrosión es un fenómeno químico 
de todos conocido. Desde que el hombre 
encontró la forma de obtener metales a 
partir de los minerales que los contienen 
revirtió el proceso natural que lleva a 
los metales, en combinación con otros 
elementos, a integrar formaciones 
geológicas. Con la lectura de este libro, 
el lector reconocerá el papel central que 
desempeñan la ciencia y la tecnología 
química en la preservación 
de los objetos metálicos.

Ávila, Javier, y Joan Genescá
Más allá de la herrumbre, II.
La lucha contra la corrosión

Este segundo libro está dedicado 
a introducir al lector en el conocimiento 
de uno de los métodos de protección 
contra la corrosión más utilizados en la 
práctica de la ingeniería: la protección 
catódica.

Núm. 99

1a. ed., 1991
ISBN 968-16-6937-1

Núm. 112

1a. ed., 1992
ISBN 978-968-16-6848-8

Núm. 9 

1a. ed., 1986
ISBN 968-16-6614-3

Núm. 79 

1a. ed., 1989
ISBN 968-16-6882-0

Blanco, Carlos A. (comp.)
Cultivos transgénicos 
para la agricultura latinoamericana

La aparición de los primeros cultivos 
transgénicos originó gran controversia 
entre consumidores, grupos ambientalistas, 
agricultores, investigadores y empresas. 
Más de 10 años han pasado desde que se 
introdujeron estos cultivos sin que hayan 
ocurrido los efectos negativos que se 
temían. En este libro el lector cuenta con 
información fi dedigna sobre qué son las 
plantas transgénicas, sus efectos sobre 
el ambiente, su efectividad, sus posibles
repercusiones socioeconómicas y cuáles
son las expectativas en un futuro cercano.

Núm. 219 

1a. ed., 2008
ISBN 978-968-16-7560-8
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Chow Pangtay, Susana
Petroquímica y sociedad

La doctora Susana Chow incursiona 
en los caminos de la actividad
industrial que procesa los productos 
que más tarde se convierten 
en importantes satisfactores 
para la sociedad de consumo, 
como las prendas de vestir, 
los plásticos de uso doméstico e industrial 
y los combustibles.

Núm. 39 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6610-1

Domínguez, José Manuel, 
e Isaac Schifter
Las arcillas: el barro noble

Defi nidas como sedimentos o depósitos 
minerales que se hacen plásticos 
al humedecerse, las arcillas son uno 
de los materiales, por un lado, más 
familiares y ubicables en nuestra 
experiencia diaria, y, por otro, de los 
más desconocidos en cuanto a su 
naturaleza y sus propiedades físicas 
y químicas.

Núm. 109 

1a. ed., 1992
ISBN 978-968-16-6879-0

Kuhlmann, Federico,
y Antonio Alonso
Información y telecomunicaciones

Comunicación e información son dos 
palabras que aún en nuestros días no 
tienen una defi nición precisa, pero cuya 
importancia se ha reconocido desde la 
Antigüedad. Hoy presenciamos una carrera 
tecnológica de las telecomunicaciones con 
servicios y sistemas que años atrás eran
inimaginables. Los autores emplean un
lenguaje sencillo y ejemplos ilustrados para 
que el lector pueda responder a preguntas 
tales como:¿qué es la información?, 
y ¿cómo se la transmite y procesa?

López, Tessy, y Ana Martínez
El mundo mágico del vidrio

Como descubriendo secretos, uno 
puede enterarse en este libro 
de la historia del vidrio, su composición, 
sus cualidades, y de que su presencia 
en las civilizaciones humanas se remonta 
ya a varios miles de años. La pieza más 
antigua que se conoce es una chaquira 
de piedra cubierta de barniz de vidrio 
coloreado, que data del año 4000 a.C.

Fuentes, Sergio, y Gabriela Díaz
Catalizadores. ¿La piedra fi losofal 
del siglo XX?

Los catalizadores —dicen los autores— 
pueden compararse con la piedra
fi losofal de los alquimistas, ya que 
permiten transformar el petróleo, si no en 
oro, sí en una serie de productos cotidianos 
indispensables, y aunque la acción 
del proceso catalítico no se limita 
a la aceleración de reacciones químicas 
y a la transformación del petróleo, es 
en este último campo donde ha tenido 
su principal aplicación. Se trata, además, de 
un fenómeno que es clara muestra 
de la unión que debe existir entre 
investigación científi ca y tecnológica.

Genescá, Joan
Más allá de la herrumbre, III. 
Corrosión y medio ambiente

El tercer libro de esta serie trata sobre 
el binomio corrosión y ambiente y 
los efectos de uno sobre el otro, 
siendo los efectos de la atmósfera 
los que se consideran principalmente. 
La obra estudia la corrosión 
electromagnética y, dentro de ésta, 
por su creciente importancia, 
la corrosión atmosférica.

Núm. 149 

1a. ed., 1996
ISBN 968-16-6927-4

Núm. 137 

1a. ed., 1995
ISBN 968-16-6919-3

Núm. 59 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-6975-4

Núm. 121 

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-4370-4



26 CIENCIAS APLICADAS

Ortuño Arzate, Salvador
El mundo del petróleo. 
Origen, usos y escenarios

Nuestra civilización está basada en los 
hidrocarburos, y la producción de éstos 
ha comenzado a declinar. El actual ritmo 
de consumo del petróleo y sus derivados 
no podrá sostenerse muchos años. 
Es indispensable conocer el papel que 
el petróleo ha desempeñado en el desarrollo 
de nuestra sociedad, y estudiar desde 
su origen y composición química hasta 
los procesos industriales que lo transforman 
en el combustible ideal y en la base 
de la industria de plásticos, fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas y  fi bras sintéticas, 
sin dejar fuera sus implicaciones económicas, 
políticas y ambientales.

Núm. 224 

1a. ed., 2009
ISBN 978-607-16-0152-0

Piña Barba, María Cristina
La física en la medicina, II.
Ojos nuevos para los mismos cuerpos

La autora analiza una serie de fenómenos 
físicos y la forma en que éstos son 
utilizados en los instrumentos modernos 
que se han incorporado a la medicina. 
Este completo análisis de la relación 
física-medicina ayuda a comprender 
aparatos como el endoscopio, el láser 
y sus múltiples usos en la medicina, 
los rayos X, que se han perfeccionado 
en la tomografía, y el microscopio, 
visto aquí en los modelos refi nados 
que se emplean hoy en día.

Reséndiz Núñez, Daniel
El rompecabezas de la ingeniería.
Por qué y cómo se transforma el mundo

La ingeniería ha transformado el mundo 
durante siglos, por iniciativa de la sociedad 
o con su anuencia tácita. Sus creaciones 
han sido la clave para resolver innumerables 
problemas y cubrir múltiples necesidades de 
la humanidad, pero sus obras también suelen 
tener repercusiones negativas —casi siempre 
diferidas y a veces imprevistas— sobre el 
entorno natural y social. La obra está dirigida 
a los interesados en que esta profesión 
continúe con el propósito de satisfacer 
nuestras necesidades y que las repercusiones 
negativas sean cada vez menores. 

Peralta y Fabi, Ricardo
Del espacio al subsuelo

Ricardo Peralta, ingeniero aeroespacial, 
intenta ofrecer una visión de conjunto 
que enlaza el análisis de la atmósfera 
terrestre y el espacio exterior con la 
teoría de los suelos y subsuelos, 
con el fi n de establecer puntos insólitos 
de convergencia que prueban 
la compleja relojería que es el planeta 
Tierra.

Piña Barba, María Cristina
La física en la medicina

La doctora Piña Barba explica la relación 
que existe entre las ciencias físicas 
y las ciencias médicas, que ha dado vida 
a la nue va química, las diversas ramas 
de la ingeniería moderna, la medicina 
espacial, etc., y que constituye 
la física médica.

Núm. 171 

1a. ed., 2000
ISBN 968-16-6154-0

Núm. 215 

1a. ed., 2008
ISBN 978-968-16-8444-0

Última edición revisada, 2010

Núm. 86 

1a. ed., 1990
ISBN 968-16-6405-1

Núm. 37 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6624-8

Martínez Gómez, Lorenzo
Acero

Con la intención de acercar la cultura 
del acero al lector común, en este libro 
el doctor Lorenzo Martínez trata 
con sencillez algunos aspectos de la 
producción y la historia del valioso
metal. Resultante de la aleación 
del hierro y el carbono, el acero 
ha revolucionado en los últimos 
dos siglos el avance tecno lógico.

Núm. 80

1a. ed., 1989
ISBN 968-16-6509-0



27CIENCIAS APLICADAS

Schifter, Isaac, 
y Esteban López Salinas
Usos y abusos de las gasolinas

Una discusión acerca de las gasolinas 
y los carburantes en general, de los 
que existen y de aquellos que en el
futuro tendrán un papel preponderante. 
Los carburantes automovilísticos 
se cuentan entre los productos más 
importantes que se generan, y lo seguirán 
siendo hasta bien avanzado el siglo XXI. 
¿Podrá nuestro planeta soportar los 
80 millones de toneladas de azufre que 
arrojamos a la atmósfera anualmente? 
La importancia actual de este tema hace 
de la lectura de este libro una necesidad 
esencial. 

Núm. 159 

1a. ed., 1998
ISBN 968-16-6973-8

Takeuchi, Noboru
Nanociencia y nanotecnología. 
La construcción de un mundo mejor 
átomo por átomo

La nanotecnología se ocupa del diseño, 
la elaboración y aplicación de materiales 
en la escala de lo diminuto, mientras que 
la nanociencia, por su parte, es el estudio 
de sus procesos físicos, químicos y 
biológicos. Noboru Takeuchi narra cómo 
surgió esta disciplina, explica sus 
principios básicos y muestra 
los instrumentos que permitieron su 
desarrollo, desde poderosos microscopios 
atómicos hasta el empleo de bacterias 
y de ADN en la fabricación de materiales.

Núm. 222 

1a. ed., 2009
ISBN 968-607-16-0154-4

Viana Castrillón, Laura
Memoria natural y artifi cial

Se trata de una interesante monografía 
en que la autora indaga sobre 
los paralelismos generales que existen 
entre los procesos de funcionamiento 
de la memoria humana y el diseño de la 
memoria artifi cial. Una guía excelente 
para entrar al campo de la cibernética.

Talavera, Laura, y Mario Farías
El vacío y sus aplicaciones

Los físicos llaman vacío al lugar donde 
la presión que se mide es menor que la 
presión atmosférica normal. 
Por supuesto, éste se halla sujeto a 
graduaciones: gruesa o primaria, media, 
alta o ultraalta. Los autores ofrecen en 
forma amena y clara las relaciones entre 
el hombre y el vacío: por ejemplo, cada 
vez que respiramos hacemos un vacío. 
Así, nos encaminan por entre 
los vericuetos de los usos del vacío 
y sus innumerables aplicaciones.

Tonda, Juan
El oro solar y otras fuentes de energía

En El oro solar y otras fuentes 
de energía se estudian las diversas 
fuentes de energía que van desde 
la solar hasta la fusión nuclear, pasando 
por el petróleo, el carbón y la energía 
hidráulica. Para entenderlas, el autor 
proporciona algunos antecedentes 
históricos, haciendo hincapié en 
aquellas fuentes que se pueden 
mantener a largo plazo, 
como la energía solar.

Núm. 88 

1a. ed., 1990
ISBN 968-16-6660-7

Núm. 131 

1a. ed., 1995
ISBN 968-16-7032-9

Núm. 119 

1a. ed., 1993
ISBN 968-16-6892-8
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CIENCIAS
DE LA TIERRA

La vida del hombre está tan íntimamente 
ligada a las condiciones de nuestro planeta, 
que sería imposible si éstas fueran diferentes. 
La Tierra nos ofrece un refugio 
en la inmensidad del espacio, pero no es un lugar 
exento de peligros y limitaciones que no sea 
preciso superar continuamente. 
Si el hombre ha de continuar su existencia sobre 
el planeta, debe conocerlo para poder aprovechar 
sus recursos y mitigar los efectos de los 
fenómenos adversos, sin afectar el delicado
balance que permite nuestra existencia. 
Las ciencias de la Tierra se abocan a adquirir 
este conocimiento, cuya comprensión 
es fundamental para toda persona interesada 
en vivir en armonía con el planeta. 

JUAN MANUEL ESPÍNDOLA
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Canet Miquel, Carles,
y Antoni Camprubí i Cano
Yacimientos minerales: 
los tesoros de la Tierra

Desde una perspectiva histórica 
y pragmática los autores explican 
la metalogenia, disciplina que estudia 
la formación de los yacimientos 
metalíferos, considerando el carácter 
indispensable y, a la vez, no renovable 
de estos elementos en todas las 
sociedades modernas. Se refi eren a 
los yacimientos en el planeta entero 
y abarcan desde su exploración hasta 
su aprovechamiento, pasando por su 
prospección y explotación.

Núm. 214 

1a. ed., 2006
ISBN 968-16-7904-0

Espíndola, Juan Manuel
El tercer planeta. Edad, estructura
y composición de la Tierra

Hacia el siglo III a.C. los griegos 
determinaron las dimensiones 
aproximadas de nuestro planeta. 
Respecto a su edad, el saber sólo 
se alcanzaría hasta el despertar de la 
ciencia en el siglo XIX; y fue preciso 
esperar un siglo más para que el hombre 
pudiera arrojar luz sobre la estructura 
y composición de la Tierra. El autor 
ofrece una revisión histórica en torno 
al tema y un estudio general de las 
características de nuestro planeta.

Fagundo Castillo, Juan Reynerio
En el techo del planeta

Las expediciones científi cas siempre 
han representado un verdadero reto para 
el hombre, necesitado, cada vez más, de 
conocer y entender las diversas maneras 
en que la naturaleza le ha mostrado su 
rostro. En esta obra, fruto de una 
expedición internacional a la isla de 
Spitzbergen, muy cerca del Polo Norte, 
se narran, desde la perspectiva singular 
del autor —a modo de diario—, los más 
signifi cativos momentos que vivió junto 
al resto de los expedicionarios. 

Núm. 74 

1a. ed., 1989
ISBN 968-16-6599-6

Núm. 191 

1a. ed., 2002
ISBN 968-16-6755-7

Garduño, René
El veleidoso clima

¿Hay realmente un calentamiento global 
causado por el hombre? ¿Por qué hubo 
glaciaciones y qué se espera para el 
futuro? ¿Qué relación tienen la teoría 
del caos, los fractales y demás, con el 
sistema climático? Estas y muchas otras 
preguntas son respondidas de manera 
amena y clara en este libro, el cual da 
una visión moderna de cómo funciona 
el clima y de los avances y limitaciones 
de la ciencia actual para entenderlo, 
explicarlo y predecirlo. 

Núm. 127

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-6897-9

Garduño, René
Pormenores terrestres

Preguntas y dudas sobre nuestro 
calendario, sobre los mitos que rodean 
a los océanos, sobre los husos horarios
y sobre el lado oculto de la Luna, son 
abordadas —de manera accesible y 
entretenida— en busca de respuestas 
y, en ocasiones, planteando paradojas y 
contradicciones, todas ellas vinculadas 
con nuestro planeta y sus movimientos.

Núm. 183 

1a. ed., 2001
ISBN 968-16-6309-8

Lira, Jorge
La percepción remota: nuestros ojos 
desde el espacio

El físico mexicano Jorge Lira presenta 
los logros obtenidos y el estado actual 
de la percepción remota, así como sus 
perspectivas, y lo hace desde un punto 
de vista conceptual, sin recurrir a 
demasiados tecnicismos, pero 
describiendo las maravillas científi cas 
que ha aportado dicha ciencia en la 
época de los telescopios espaciales.

Núm. 33 

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6922-3
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Lugo Hubp, José
La superfi cie de la Tierra, II.
Procesos catastrófi cos, mapas, 
el relieve mexicano

El segundo volumen de La superfi cie 
de la Tierra ofrece una revisión 
detallada de los procesos catastrófi cos
 y accidentes geológicos que han 
moldeado al planeta, y propone, 
con base en el análisis de las teorías 
más recientes sobre la evolución 
y conformación terrestres, algunos 
puntos relevantes para explicar sus 
repercusiones sobre la vida del planeta.

Macías Vázquez, José Luis,
y Lucía Capra Pedol
Los volcanes y sus amenazas

Este libro ofrece un panorama general 
de la localización de los volcanes en 
el mundo y de los diferentes tipos de 
erupciones; hace un recuento de las 
principales erupciones ocurridas 
en México en el siglo XX (el Paricutín en 
1943 y el Chichón en 1982). También 
presenta ejemplos de mapas de peligros 
volcánicos que sirven para el estudio 
y la vigilancia continuos de los volcanes, 
que tiene como objetivo impedir que la 
erupción de uno se convierta en 
una catástrofe.

Lugo Hubp, José
El relieve de la Tierra 
y otras sorpresas

El conocimiento del relieve de la Tierra 
exige no sólo advertir la presencia de 
planicies, lomeríos, montañas, ríos
y lagos, sino además explicar el origen 
de cada forma, su evolución y su futuro. 
Este libro trata los temas esenciales 
vinculados con la superfi cie terrestre,
el idioma geomórfi co o la actividad 
sísmica y volcánica, entre otros. Incluye 
defi niciones, mapas, esquemas 
y fotografías que ayudarán al lector
a comprender su propio entorno 
y posición en la Tierra.

Lugo Hubp, José
La superfi cie de la Tierra, I.
Un vistazo a un mundo cambiante

Los cinturones montañosos, 
las depresiones y planicies continentales 
y oceánicas son elementos conocidos 
del relieve terrestre. México representa 
una piedra angular en la estructura 
de la superfi cie terrestre: su variado 
relieve de sistemas montañosos, 
altiplanos y planicie costera atrae 
la atención de los especialistas. El autor 
nos introduce en el objeto de estudio 
de la geo morfología: el relieve terrestre.
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Medina Martínez, Francisco
Sismicidad y volcanismo en México

Los terremotos y las erupciones volcánicas 
constituyen dos fenómenos naturales que 
se presentan con cierta frecuencia 
en México. Esto se debe a que una placa 
tectónica del piso del océano Pacífi co, la 
placa de Cocos, se está deslizando bajo 
la zona continental del centro de México. 
Este libro expone las teorías generales ac-
tuales que explican los fenómenos de ge-
neración de terremotos y del volcanismo, 
con el fi n de difundir entre la población 
los aspectos científi cos de más peso 
respecto al origen de estos fenómenos.Núm. 151 

1a. ed., 1997
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Nava, Alejandro
La inquieta superfi cie terrestre

La inquieta superfi cie terrestre ofrece 
una explicación accesible y sumamente 
interesante de los fenómenos físicos 
que han dado lugar a la formación de la 
corteza de nuestro planeta. La teoría 
clave de tales explicaciones es la 
denominada tectónica de placas, la cual, 
explica el autor, “refi ere al estudio de los 
procesos que dan forma a los grandes 
rasgos de la corteza terrestre mediante 
la creación de continentes y océanos, 
montañas y trincheras marinas”.

Núm. 113 

1a. ed., 1993
ISBN 978-968-16-6896-9



31CIENCIAS DE LA TIERRA

Otaola, Javier A.;
Blanca Mendoza y Román Pérez
El Sol y la Tierra. 
Una relación tormentosa

El propósito que se persigue 
es ofrecer un panorama general 
de lo que constituyen las relaciones del 
Sol con la Tierra y lo complicado de su 
carácter. Se trata de un sistema complejo 
en el que interactúan el astro rey 
y nuestro planeta, e intervienen, además, 
la heliósfera, la magnetósfera, la ionósfera 
y la atmósfera terrestre, que no 
integran un todo sencillo.

Prol-Ledesma, Rosa María
El calor de la Tierra

La doctora Prol-Ledesma se preocupa 
en especial por subrayar la importancia 
del estudio de la energía térmica de la 
Tierra. Así, describe las manifestaciones 
termales superfi ciales en general, 
estableciendo su relación con los 
procesos internos de nuestro planeta.

Nava, Alejandro
Terremotos

Uno de los fi nes principales de este 
libro es dar a conocer las causas de los 
terremotos, la forma en que las ondas 
que generan se propagan y cómo 
afectan terreno y estructuras, así como 
los principios de riesgo y prevención 
sísmicos. “Ésta es —escribe el autor— 
la justifi cación y la fi nalidad de mi 
trabajo, en el cual se pretende presentar 
los principios de la sismología en forma 
cuidadosa, pero de tal manera que 
el lector no necesite de conocimientos 
especiales de física, matemáticas 
o geología para entenderlos.”

Otaola, Javier A., 
y José Francisco Valdés-Galicia
Los rayos cósmicos: mensajeros 
de las estrellas

El descubrimiento, en 1912, de la 
existencia de partículas provenientes 
de lugares remotos del espacio exterior 
en forma de rayos cósmicos abrió una 
veta de estudios astronómicos que nos 
ha permitido conocer en nuestros días 
más sobre los fenómenos alejados de 
nuestro Sistema Solar. El libro de Javier 
A. Otaola y José Francisco Valdés-Galicia 
es, pues, una valiosa y bien lograda 
introducción en el estudio cósmico.

Núm. 114

1a. ed.,1993
ISBN 968-16-6873-1

Núm. 58 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-6659-3

Núm. 34 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6623-2

Núm. 108 

1a. ed., 1992
ISBN 968-16-3739-9

Valdés-Galicia, José Francisco 
(comp.)
Nuestro hogar en el espacio

La Unión Geofísica Mexicana tiene 
como uno de sus propósitos principales 
unir el esfuerzo de todos los geofísicos 
del país para fomentar el desarrollo 
de la investigación sobre la Tierra y 
difundir los conocimientos adquiridos. 
En esta obra se tocan temas 
interesantes como las naves espaciales, 
el Sol, la atmósfera, composición 
y edad de la Tierra.
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CIENCIAS
DEL MAR

El mar como portentosa fuente de inspiración, 
como gala de grandeza y majestad 
de la naturaleza, como productor de las más 
hermosas mitologías desde los tiempos remotos 
y desde las fuentes de todas las culturas, como 
escaparate incansable de bellezas, como origen 
y poseedor de una inmensa y deslumbrante 
fl ora y de una variadísima fauna, como misterioso 
guardián de secretos, como inspirador 
de sentimientos religiosos, de supersticioso 
temor y de gran respeto; de alto reconocimiento 
por sus innumerables dones y benefi cios; 
de profundo amor, sólo podremos aprovecharlo 
racionalmente al contar con un cúmulo
de conocimiento científi co. ¡Conozcamos el mar! 
¡Porque lo que se conoce se quiere 
y lo que se quiere se cuida!

JUAN LUIS CIFUENTES LEMUS
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Aguayo, Joaquín Eduardo,
y Roberto Trápaga
Geodinámica de México 
y minerales del mar

Con base en obras novohispanas 
se analizó el avance en el saber 
geográfi co que ha alcanzado México. 
El propósito que orienta el trabajo 
de los autores es destacar las 
investigaciones que ilustran 
la importancia de la geodinámica del 
país y de la potencial generación 
de recursos minerales y energéticos 
estratégicos en un futuro próximo.
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, III. 
Las ciencias del mar: oceanografía 
física, matemáticas e ingeniería

Se abordan aquí temas relacionados 
con las propiedades físicas del agua 
marina, tales como temperatura, 
transparencia, propagación del sonido, 
movimiento del oleaje, circulación 
de corrientes, energía obtenida de las 
mareas, así como la relación existente 
entre el clima terrestre y el océano.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, IV. 
Las ciencias del mar: oceanografía 
biológica

En este volumen se describen los 
procesos biológicos que ocurren en los 
océanos y que estudia la oceanografía 
biológica, así como las características 
de los organismos para vivir en el mar y 
que determinan su distribución; además, 
se analizan forma, color, luminiscencia y 
adaptaciones para realizar las funciones 
de respiración, locomoción, captura de 
sus presas, defensa y mimetismo.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, I. 
Panorama oceánico

Primer volumen de esta colección sobre 
los recursos del mar en el que se ofrece 
un panorama del estado actual de la 
oceanología y la oceanografía con los 
antecedentes históricos de su evolución. 
El lenguaje y la metodología utilizados 
han sido pensados para una mejor com-
prensión por parte de estudiantes 
y público en general.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, II. 
Las ciencias del mar: oceanografía 
geológica y oceanografía química

En este segundo volumen se presenta 
un estudio de la oceanografía geológica, 
cuyo campo es la investigación de cómo 
se originaron y han desarrollado los 
océanos, cómo infl uye la acción 
geológica en la modelación de las costas 
y cómo los sedimentos ofrecen una 
imagen de las diferentes eras geológicas 
del planeta y de los organismos 
que en ellas vivieron.
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, V.
Plancton

Se estudia la particular forma de vida 
del plancton, constituido 
por organismos muy pequeños, 
y que se denomina zooplancton
cuando está formado por animales 
microscópicos, y fi toplancton 
si se halla integrado por vegetales 
minúsculos.
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, VI. 
Bentos y necton

El bentos lo forman seres vivos, fi jos 
o en movimiento, que habitan el fondo 
del océano, como las esponjas, 
los corales, algunos moluscos, 
equinodermos, crustáceos y peces;
el necton lo componen animales 
nadadores activos, como pulpos, 
calamares, peces, reptiles y mamíferos 
marinos. De estos dos grupos 
de seres marinos trata este libro.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, IX. 
La pesca

Casi desde los principios de su historia, 
el hombre ha extraído alimentos del mar. 
La pesca moderna emplea técnicas que 
han permitido a los países pesqueros 
aumentar su captura a 85 millones de 
toneladas al año, y se piensa que con ella 
se podrán conseguir recursos sufi cientes 
para el futuro. México, con sus 11 600 km 
de costas, no puede permanecer 
al margen de la conquista de los mares.
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1a. ed., 1987
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, X. 
Pesquerías

En este tomo los autores tratan 
el tema de la explotación racional 
de los recursos del mar, propósito 
que se manifi esta en los esfuerzos 
realizados en relación con los límites,
la infraestructura y el porvenir 
de la extracción de los animales marinos, 
básica para el futuro de México 
y el mundo.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, VII. 
Flujos de energía en el mar:
reproducción y migraciones

Un tema capital en la vida de los océanos 
es cómo se comporta la energía 
en el medio marino y cómo la utilizan 
los seres que lo pueblan. Se analizan 
cuestiones tales como la manera en que 
se alimentan y reproducen los seres 
del mar, plantas y animales, y la razón 
por la que algunos animales terrestres 
han regresado al ecosistema marino.

Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, VIII. 
El aprovechamiento 
de los recursos del mar

Se ofrece una reseña de cómo 
se aprovechan los recursos renovables
y no renovables, la asombrosa 
tecnología marina y las industrias 
que han surgido al amparo de los 
conocimientos científi cos y tecnológicos 
de los océanos.
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, XI. 
Acuicultura

La acuicultura es la técnica del cultivo 
de especies marinas tanto vegetales 
como animales, y el propósito 
del presente volumen es dar a conocer 
al público en general los más recientes 
avances en este campo, así como 
sus aplicaciones y repercusiones 
potenciales, a pequeña y gran escala, 
en la economía.
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Cifuentes Lemus, Juan Luis;
Pilar Torres-García 
y Marcela Frías Mondragón
El océano y sus recursos, XII. 
El futuro de los océanos

El enfoque interdisciplinario de este 
vasto panorama contribuye a ofrecer 
una visión integral de la problemática 
actual de los estudios oceanográfi cos 
frente a desafíos como el de la 
contaminación ambiental, la explosión 
demográfi ca y la alimentación mundial, 
entre otros.
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Fleischer, Luis A.
La ballena gris: mexicana por nacimiento

La ballena gris nace y se reproduce 
exclusivamente en costas sudcalifornianas. 
Su conservación es un reto para las
autoridades mexicanas y para el desarrollo 
de las salineras de Guerrero Negro, hábitat 
natural de este mamífero. A partir de una 
historia general de todas las especies 
de ballenas, el doctor Fleischer nos ofrece 
un estudio de la ballena bajacaliforniana 
y describe los procesos necesarios para que 
se determine el número real de ejemplares 
de esta especie, y así verifi car si se ha 
logrado su recuperación poblacional 
después de las despiadadas cacerías de 
barcos noruegos y japoneses.

Márquez-M., René
Las tortugas marinas y nuestro tiempo

Hace poco más de 25 años el valor de 
las tortugas marinas era principalmente 
comercial. La explotación exagerada y sin 
control colocó a muchas de sus
poblaciones en situación cercana a la 
extinción. Por fortuna, la conciencia 
en favor de la conservación de las espe-
cies ha aumentado y es posible que aún 
sea tiempo de salvar de la extinción 
a las tortugas marinas. El autor hace un 
llamado para despertar la conciencia 
en favor de la conservación del hábitat 
marino y litoral.
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ECOLOGÍA

Los seres humanos necesariamente debemos 
aproximarnos a la ecología, puesto que cuando 
estudiamos las interacciones entre los seres vivos 
en general y las de éstos con su ambiente, 
también examinamos las interacciones del ser 
humano con su entorno. Conocer cómo viven 
las plantas y los animales, cuál es la dinámica 
de los ecosistemas, cómo hemos cambiado 
nuestro hábitat y el daño que le hemos hecho 
al planeta, así como buscar la forma en que 
podemos revertirlo, son temas que se han 
abordado en la colección La Ciencia para Todos, 
cada uno de cuyos volúmenes es apasionante 
e invita a incrementar nuestra conciencia 
sobre nuestra gran casa: la naturaleza.

ALMA OROZCO SEGOVIA
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Blanco, Carlos
A la hora de comer 
¿qué nos preocupa?

Estudio de la forma en que la ciencia 
agrícola puede ayudar a aumentar las 
cosechas y a resolver un problema
mundial: el bajo incremento de la 
producción agrícola. A los profesionales 
no les gustan el olor de los insecticidas, 
el peligro de sus efectos, el precio, ni la 
idea de emplearlos, pero saben que su uso 
juicioso ayuda a obtener mejores 
cosechas. Este libro, aunque abarca varios 
campos, se centra en los problemas que 
presentan el combate a las plagas y el uso 
de plaguicidas; esto es, la agroquímica.
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Ezcurra, Exequiel
De las chinampas a la megalópolis.
El medio ambiente en la cuenca 
de México

Exequiel Ezcurra nos ofrece una 
cronología de la evolución ecológica 
de la ciudad y la cuenca del Valle de 
México, desde los tiempos de la antigua 
México-Tenochtitlan hasta nuestros días, 
una historia de la ciudad más grande y 
contaminada del orbe. Es un interesante 
estudio de ecología urbana en el que 
se revisan las tendencias y perspectivas 
de esta gran ciudad.

Guerrero, Manuel
El agua

La presencia cotidiana del agua en la 
vida diaria nos impide refl exionar sobre 
su naturaleza e importancia para la vida 
en el planeta. Sin embargo, 
la problemática ecológica ha convertido 
a este líquido en un tema de actualidad. 
Puesto que el agua es una necesidad 
fundamental para la conservación 
de la vida, se impone un conocimiento 
a un nivel más profundo sobre el tema, 
y este libro es una aportación 
en ese sentido.

Boada, Martí, y Víctor M. Toledo
El planeta, nuestro cuerpo. 
La ecología, el ambientalismo 
y la crisis de la modernidad

Dos de los más reconocidos estudiosos 
iberoamericanos del problema ecológico 
analizan si la crisis ecológica actual 
constituye la crisis de toda la civilización 
industrial, y si la ciencia y la política 
contribuyen realmente a resolver 
el problema generalizado ya en todo el 
mundo. Se preguntan si el planeta 
ha dejado de ser parte de nuestro cuerpo 
y si estamos, como afi rma el historiador 
J. McNeill, inmersos en ”un gigantesco 
experimento fuera de control”.

Estrada, Alejandro,
y Rosamond Coates-Estrada
Las selvas tropicales húmedas 
de México. Recurso poderoso, 
pero vulnerable

Los autores abordan el daño ocasionado en 
las últimas décadas en la selva tropical lluviosa 
de México, localizada principalmente en el 
área de la vertiente del Golfo, la península de 
Yucatán y la zona del Istmo de Tehuantepec 
hasta Guatemala, que adquiere dimensiones 
desconocidas al ver que constituye una 
pérdida de entre 80 y 90 por ciento en nuestro 
país. Este proceso de destrucción irreversible 
tiende a la eliminación total de las selvas 
y de la enorme diversidad biológica 
que éstas resguardan. 
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López, Tessy, y Aurelí Guerra
El amor en tiempos 
de la contaminación

Además de escribir un libro sobre los 
graves problemas ambientales que afectan
al planeta a principios del siglo XXI, 
las autoras presentan este tema a todos 
los lectores, dándole forma de una novela 
—de ahí su nombre— en la que los 
personajes intercambian, aparte de sus 
sentimientos, refl exiones y problemas 
existenciales, los datos más actuales 
con respecto a la contaminación en sus 
múltiples aspectos (del aire, del agua, 
de la vida vegetal y animal, del ruido), 
sin olvidar el agujero de ozono.
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Martínez, María Luisa
Las playas y las dunas costeras:
un hogar en movimiento

¿Qué son las dunas costeras? ¿Qué 
diferencia hay entre una playa y una 
duna? ¿Qué tienen de interesante las 
playas y las dunas, además de ser sitios 
de esparcimiento? ¿Por qué las playas y 
las dunas están relacionadas entre sí y se 
consideran como un todo? La expansión 
demográfi ca y el crecimiento urbano, 
industrial y turístico han puesto en peligro 
el ecosistema; por esto, la autora nos 
introduce en el conocimiento de estos 
hábitats y analiza las perspectivas para 
la conservación y el manejo de las costas.
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Schifter, Isaac, 
y Carmen González-Macías
La Tierra tiene fi ebre

Cómo ha sido el clima del planeta a lo 
largo de la historia y en qué medida ha 
cambiado desde la Revolución industrial. 
Ofrece datos concretos (cuánto bióxido 
de carbono, metano, etc., se emite 
a la atmósfera; cuáles son los paíse que 
más contaminan; cómo afectan los 
clorofl uorocarburos a la capa de ozono)
y cuestiones aún en discusión (¿es viable 
fertilizar los océanos?). Se concluye que 
es necesario desarrollar y aplicar nuevas 
tecnologías que mejoren la efi ciencia 
en el uso de los recursos y disminuyan 
su impacto negativo.

Soberón Mainero, Jorge
Ecología de poblaciones

Introducción a un tema fascinante: 
la biología moderna como forma 
de acercamiento a la naturaleza 
y a la adaptación de los seres vivos 
a su entorno. En ella se defi nen la ecología 
y sus variados campos, todos enfocados a 
la observación, la experimentación, 
las hipótesis y teorías sobre los seres 
vivos y la interacción que tienen 
con su medio físico.

Rojas Garcidueñas, Manuel
De la vida de las plantas 
y de los hombres

A pesar de su título no es un libro de 
biología vegetal, sino un relato escrito 
en lenguaje sencillo cuyo tema es cómo 
viven las plantas y las enseñanzas que 
de tal proceso podemos extraer. 
“En torno a cada narración 
biológica —nos dice el autor— 
se producen refl exiones que quizá 
nos ayuden a conocernos mejor, sabio 
consejo que nos diera Sócrates hace más 
de mil años y que mantiene su vigencia.”

Schifter, Isaac
La huella invisible: 
humos, polvos y perfumes

Cada año, en la atmósfera se desplazan 
más de tres mil millones de toneladas 
de polvo, que incluye hongos, bacterias, 
virus y agentes químicos. El autor explica 
los peligros cotidianos a los que estamos 
expuestos debido a estos polvos. Pero 
también nos ayuda a reconocer 
la importancia de estas partículas invisibles 
como herramientas tecnológicas, sin 
olvidar además que a ellas debemos el 
azul del cielo y de los océanos, los olores 
y los perfumes, e incluso —hay quien lo 
afi rma— la vida en la Tierra.
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Vázquez Yanes, Carlos, et al.
La reproducción de las plantas: 
semillas y meristemos

Numerosos científi cos de todo el mundo 
proponen ahora una reforestación 
de grandes extensiones. La primera 
parte del libro está dedicada a la semilla 
como principal recurso de reforestación, 
conservación del germoplasma vegetal 
y recuperación de especies valiosas. 
La segunda se trata de cómo promover 
el crecimiento de nuevos individuos 
(plantas) mediante el uso 
de tejidos vegetales.

Núm. 157 

1a. ed., 1997
ISBN 968-16-5376-9
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Vázquez Yanes, Carlos, 
y Alma Orozco Segovia
La destrucción de la naturaleza

Para hacer de la protección del ambiente 
una causa común, es necesario entender 
la riqueza de las comunidades naturales 
y de los seres vivos, y las aterradoras 
consecuencias de su empobrecimiento 
y destrucción. En esta obra se describen 
las causas y efectos de la destrucción de 
la naturaleza en México y se presentan 
algunas medidas que impedirían 
el deterioro de numerosas especies 
vegetales y animales.

Núm. 83 

1a. ed., 1989
ISBN 978-968-16-6728-3

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Guerrero, Manuel, e Isaac Schifter
La huella del agua

El agua ha sido considerada históricamente un recurso abundante, pero a 
pesar de ser esencial para la vida, las sociedades que tienen un acceso ilimi-
tado a ella la desdeñan. Este libro propone una estimación nueva del valor 
del agua como un recurso natural necesario para el desarrollo económico y 
como factor determinante en la justa repartición de la riqueza en la sociedad, 
pero también presenta nuevas maneras en que podemos benefi ciarnos de 
este elemento sin afectar la diversidad biológica de nuestro planeta.
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FÍSICA

La física como disciplina ha enfrentado y sigue 
enfrentando grandes desafíos. El primero 
y fundamental es entender el mundo que nos 
rodea. Desde el universo como un todo hasta 
los fenómenos naturales con los que convivimos 
cotidianamente y el mundo en pequeña escala 
de los átomos. El segundo desafío es aplicar todo 
este conocimiento para desarrollar tecnología no 
sólo para la sociedad, sino para la propia 
investigación básica. El tercer desafío es extender 
la estructura formal de la física a otras disciplinas, 
como la biología y las ciencias sociales. 
Finalmente, el cuarto desafío es tal vez el mayor: 
llevar la física al público en general, democratizar 
este conocimiento y permitirnos gozarlo. 
Este cuarto desafío lo ha enfrentado con éxito 
la serie La Ciencia para Todos. 

JULIA TAGÜEÑA
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Aboites, Vicente
El láser

Vicente Aboites resume 
los conocimientos sobre el láser, 
su origen, su concepción y el análisis 
de los diferentes dispositivos que hacen 
uso de este peculiar haz de luz; incluye 
una cronología y diversidad de cuadros 
que muestran los diferentes tipos y 
usos del láser: en la industria militar 
y de armamento, en tecnología de la 
comunicación, en cirugía, en procesos 
químicos e industriales, y en la creación 
de hologramas.

Núm. 105

1a. ed., 1991
ISBN 978-968-16-5705-5

Aguilar Sahagún, Guillermo
El hombre y los materiales

La investigación sobre los materiales 
constituye en nuestros días una de 
las disciplinas más cultivadas. En este 
libro se subraya el aspecto social de la 
ciencia-ingeniería de los materiales, 
especialidad enfocada a la satisfacción 
de las demandas de la humanidad 
mediante la creación de materiales 
confeccionados, literalmente, 
a la medida.

Altshuler, José
A propósito de Galileo

El autor expone el propósito de la obra:
“Aspiro a que su lectura sea de particular 
utilidad para los jóvenes universitarios que 
estudian física, y, a la vez, resulte atractiva 
para contribuir a estimular vocaciones. 
En estas páginas se encontrará la historia de 
varios conceptos y resultados fundamentales 
para la física, así como ciertos aspectos 
interesantes de su enseñanza y un relato
de los confl ictos ideológicos y políticos 
en los que se vieron implicados varios
de sus más eminentes representantes:
desde Galileo en el siglo XVII hasta Einstein 
y Bohr en el siglo XX”.

Aboites, Vicente, y José Vega
Enfriamiento de átomos por láser

Si la energía del rayo láser se emplea 
para aumentar la temperatura de zonas 
específi cas, ¿cómo usarla para enfriar 
átomos? Los autores de este libro 
nos explican a través de una breve 
descripción qué es el calor, el efecto 
Doppler y las bases del funcionamiento 
del láser que cotidianamente 
empleamos en los reproductores 
de discos compactos.

Núm. 69 

1a. ed., 1988
ISBN 978-968-16-6632-3

Núm. 3 

1a. ed., 1986
ISBN 968-16-6640-2

Núm. 190

1a. ed., 2002
ISBN 968-16-6681-X

Núm. 185 

1a. ed., 2002
ISBN 968-16-6425-6

Aboites, Vicente
Fusión nuclear por medio del láser

El autor nos introduce en el conocimiento 
de un proceso cuya importancia radica 
en sus ventajas como fuente alternativa 
de energía: capacidad de satisfacer 
las necesidades energéticas mundiales; 
riesgo mínimo de operación 
y contaminación accidental; reservas 
de combustible para el proceso mayores 
que las de cualquier otra fuente 
energética conocida, y la remota 
posibilidad de su empleo para 
fi nes militares.

Núm. 135 

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-4615-0

Aguilar Sahagún, Guillermo;
Salvador Cruz Jiménez
y Jorge Flores Valdés
Una ojeada a la materia

Una muy interesante investigación 
dirigida a los jóvenes que se inician 
en el estudio de la física así como 
al lector interesado en los diversos 
momentos clave de la historia del 
pensamiento humano en este campo 
de la ciencia. La obra consta de dos 
partes: la segunda es exclusivamente 
gráfi ca, y en la primera, de carácter 
teórico, ha sido la intención de los 
autores presentar una síntesis 
del estado actual de esta disciplina.



42 FÍSICA

Beltrán, Virgilio
Para atrapar un fotón

Los descubrimientos de Planck y 
Einstein sobre el carácter ondulatorio 
y corpuscular de la luz abrieron para 
la ciencia un complejo y vasto universo 
de conocimiento acerca de la naturaleza 
y los procesos físicos de la partícula 
fundamental de la luz: el fotón. Virgilio 
Beltrán analiza el estado en que se 
encuentra nuestro saber acerca de la luz 
y, sobre todo, de esas prodigiosas 
partículas cuyo estudio augura 
sorprendentes realizaciones prácticas
y teóricas.Núm. 107 

1a. ed., 1992
SBN 968-16-6877-4

Braun, Eliezer
Arquitectura de sólidos y líquidos

¿Cómo adentrarse en la labor 
detectivesca realizada para determinar 
la estructura microscópica de cristales, 
líquidos y vidrios? Braun nos conduce 
a la comprensión de los métodos 
empleados en estas investigaciones. 
Las explicaciones vienen acompañadas 
de amenos resúmenes y de gran 
cantidad de ilustra ciones.

Braun, Eliezer
Caos, fractales y cosas raras

Durante el último cuarto de siglo se ha 
generado una revolución en el mundo 
de las ideas científi cas: el estudio de los 
fractales y el caos. Las aplicaciones de 
tales teorías son en verdad importantes 
e incluyen campos como el de la física, 
las matemáticas, la biología, la medicina, 
la economía, la lingüística, entre otras 
muchas ramas del saber humano. Este 
libro ofrece una explicación somera, 
accesible a todos, de los antecedentes 
de dicha revolución científi ca.

Bosch, Pedro, et al.
Pioneros de las ciencias nucleares

De 1896, año en el que se descubre 
la radiactividad, a 1942, cuando Fermi 
monta la primera pila atómica, 
un pequeño grupo de investigadores 
consiguió desentrañar los secretos 
del átomo, proponer una estructura 
que lo defi niera y crear la tecnología 
derivada de estos hallazgos. En este 
libro se narra la biografía de los 
descubridores de la radiactividad, 
la estructura del átomo, las propiedades 
del neutrón y la fi sión nuclear.

Brandan, María Ester
Armas y explosiones nucleares.
La humanidad en peligro

Un apocalipsis como no lo soñó 
san Juan ni ninguno de los que 
a lo largo de la historia han profetizado 
el fi n de nuestro mundo, y que, 
de no prevalecer la razón, nos aguarda 
a la vuelta de la esquina, es el tema 
de este libro escrito con el fi n de llevar 
al lector a asumir una posición 
comprometida en favor de la paz 
y el desarme.

Núm. 26 

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6930-4

Núm. 150 

1a. ed., 1996
ISBN 978-968-16-6843-3

Núm. 120

1a. ed., 1994
ISBN 978-968-16-6924-X

Núm. 61 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-6387-X

Braun, Eliezer
Una faceta desconocida de Einstein

El propósito de la presente obra 
es divulgar aquellos trabajos 
científi cos de Einstein menos conocidos 
en comparación con la popular teoría 
de la relatividad. Para tal efecto, 
el profesor Braun nos ofrece 
un recorrido por las vertientes poco 
exploradas que tienen relación con 
descubrimientos y teorías que han 
gozado de menor difusión.

Núm. 19 

1a. ed., 1986
ISBN 978-968-16-6858-7
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Braun, Eliezer
Un movimiento en zigzag

El doctor Braun abre una puerta 
al mundo fascinante de la materia 
y el comportamiento de las partículas 
microscópicas, e incluso 
las macroscópicas, para explicar 
cómo una teoría del siglo pasado, 
olvidada durante casi cien años, hizo 
posible la tecnología de los rayos láser 
y el manejo de sustancias convertibles 
en vapor mediante los aerosoles.

Núm. 13 

1a. ed., 1986
ISBN 968-16-6929-0

Bulbulian, Silvia; Eduardo Ordóñez Regil 
y Suilma M. Fernández Valverde
Reactores de fi sión nuclear de hace miles 
de millones de años

En 1956 Paul Kuroda propuso la existencia de 
reactores de fi sión nuclear naturales en épocas 
geológicas pasadas; sus colegas no le creyeron. 
En 1972 H. Bou zigues y sus colaboradores 
realizaron un análisis que midió una pequeña 
pérdida de uranio-235 en los minerales de este 
elemento. Encontraron que ello se debía a un 
fenómeno ocurrido en Gabón, África, cuando
ese territorio era parte de la Pangea: el uranio-235 
faltante se consumió en una serie de reactores 
nucleares naturales hace dos mil millones de años. 
En este libro se relatan los estudios que han 
llevado a la comprensión de este fenómeno.

Carmona, Gerardo, et al.
Michael Faraday: un genio 
de la física experimental

Con motivo del bicentenario del 
nacimiento de Michael Faraday, en 1991, 
se realizó en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM una serie de conferencias 
que se presentan aquí junto con una 
reseña biográfi ca de este singular 
científi co. En esta reseña se hace 
un relato detallado de diferentes 
momentos de la evolución de sus 
investigaciones en las áreas 
de la física y la química.

Cetto, Ana María
La luz. 
En la naturaleza y en el laboratorio

Análisis detallado del desarrollo 
histórico de los estudios sobre la luz 
y de las teorías acerca de la óptica y 
de los fenómenos relacionados, desde 
los tiempos antiguos hasta 
la actualidad.

Bravo, Silvia
Plasmas en todas partes

La física de los plasmas es una rama 
aún joven de la ciencia, pero 
fundamental para la astrofísica, 
y una promesa, por tanto, de la 
posibilidad de nuestro conocimiento 
del origen y evolución del Universo. 
Así, ésta es una obra de gran interés 
para los estudiosos de la física y para 
todo aquel que guste de acercarse 
a los avances de la ciencia 
y al entendimiento del cosmos.

Bulbulian, Silvia
La radiactividad

Reseña histórica de la radiactividad 
desde su descubrimiento, hace poco 
más de un siglo, pasando por las 
diversas etapas de su desarrollo, hasta 
sus extraordinarios nexos con la física 
y la química modernas, con el propósito 
de mostrar cómo unos experimentos 
desencadenaron una serie 
de descubrimientos que llevó al mundo 
a la era científi ca más destacada 
de la historia.

Núm. 209 

1a. ed., 2005
ISBN 968-16-7566-5

Núm. 136 

1a. ed., 1995
ISBN 968-16-6809-X

Núm. 32 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6845-7
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Fernández Álvarez-Estrada, 
Ramón, y Marina Ramón Medrano
Partículas elementales

Una partícula elemental sería el último 
constituyente indivisible de la materia. 
Desde que los griegos concibieron el 
átomo como la parte indivisible de la 
materia, hasta 1932, cuando se estableció 
que es divisible y que su núcleo lo
forman protones y electrones, perdió su 
cualidad de partícula elemental. Hoy se 
sabe que está constituido por cuarks, 
que éstos a su vez incluyen gran 
cantidad de partículas aún menores, 
cuyo nombre y cualidades son descritos 
por los autores, quienes nos introducen 
en las teorías más modernas.

Núm. 195 

1a. ed., 2003
ISBN 968-16-7087-6

Flores Valdés, Jorge
La gran ilusión, III. 
Las ondas gravitacionales

Relato de la historia de la gravitación, 
así como de sus ondas, entidades que 
constituyen una ilusión de la física, pues 
su existencia, predicha por Einstein en su 
teoría general de la relatividad, supone
alteraciones de la geometría espacio-tiempo 
muy difíciles de observar. El autor 
considera esencial descubrir y analizar las 
ondas gravitacionales y sus propiedades: 
atravesar limpiamente la materia 
y originarse en aquellas regiones del 
espacio donde la gravedad es más intensa 
y la velocidad de la materia se aproxima
a la de la luz.

Flores Valdés, Jorge,
y Arturo Menchaca Rocha
La gran ilusión, IV. 
La fusión fría

El jueves 23 de marzo de 1989 
se anunció que se había encontrado 
un método para producir la fusión 
nuclear a la temperatura ambiente.
Los autores hacen la crónica y la crítica 
de este experimento.

García-Colín Scherer, Leopoldo
De la máquina de vapor 
al cero absoluto (calor y entropía)

De la máquina de vapor al cero absoluto 
es un tratado de introducción a la física 
de la termostática, en el que se reseña 
y explica el largo camino que tuvo que 
recorrer el hombre para aprender 
a convertir el calor en trabajo y energía,
 y viceversa.

Flores Valdés, Jorge
La gran ilusión, I. El monopolo magnético

En el desarrollo de la física ha habido 
predicciones teóricas que se han 
confi rmado; otras siguen en investigación 
y constituyen “ilusiones” científi cas. 
“La gran ilusión, I —nos dice el autor— 
cuenta la búsqueda… del monopolo 
magnético. Es una historia plena de ideas 
brillantes, de lucubraciones audaces y de 
experimentos muy precisos. Para entenderla, 
habremos de adentrarnos en el mundo 
misterioso de los fenómenos eléctricos
y magnéticos, así como en el asombroso 
escenario donde actúan las partículas 
microscópicas que forman la materia.”

Flores Valdés, Jorge
La gran ilusión, II. Los cuarks

“El relato que sigue —nos dice el doctor 
Jorge Flores Valdés al referirse al 
contenido de La gran ilusión, II— es, 
como gran parte de las investigaciones 
en el campo de la física, una historia 
de aventuras, el relato de la búsqueda 
reciente del verdadero átomo, 
el realmente indivisible: el cuark.”

Núm. 41 

1a. ed., 1988
ISBN 968-16-6870-7
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García-Colín Scherer, Leopoldo
Y sin embargo se mueven…
Teoría cinética de la materia

La teoría cinética de la materia tiende 
un puente entre el comportamiento 
de la materia en el nivel macroscópico 
y el nivel microscópico. En este libro
se reseñan los logros y avances en este 
campo de la física hasta nuestros días, 
ámbito en el que aún en la actualidad 
se intenta despejar una variedad nada 
despreciable de incógnitas y en el que 
existen contribuciones, según palabras 
del autor, “relevantes e incluso notables” 
de investigadores mexicanos.Núm. 36

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6603-8

Hacyan, Shahen
Del mundo cuántico 
al Universo en expansión

La aparición de dos teorías de la física 
moderna, la mecánica cuántica 
y la relatividad, cambió radicalmente 
las ideas que se tenían sobre la materia 
y la energía, la fuerza, el tiempo y el 
espacio. Otro cambio radical 
se produjo con el descubrimiento 
de la expansión del Universo. Esta obra 
reseña la relación entre lo atómico 
y lo cósmico, entre las propiedades 
de la materia y la cosmología moderna.

Hacyan, Shahen
Relatividad para principiantes

Las ideas que, además del tiempo, 
se tenían sobre la materia y la energía, 
el espacio y la gravitación han cambiado 
radicalmente a partir del cataclismo que, 
para la física, signifi có Einstein 
y su teoría de la relatividad. El autor 
aclara y explica muchos de los nuevos 
problemas que afrontan los científi cos 
de nuestros días.

Jiménez, Roberto (comp.)
Schrödinger: creador de la mecánica 
ondulatoria

Aparte de la biografía de Schrödinger, 
se analizan aspectos diversos 
de su notable carrera científi ca: 
el descubrimiento de la ecuación 
que lleva su nombre; su aportación 
a la mecánica ondulatoria; su divertido 
problema del llamado gato de 
Schrödinger, y sus contribuciones 
a la teoría de la gravitación.

García-Colín Scherer, Leopoldo, 
y Rosalío Rodríguez Zepeda
Líquidos exóticos

En Líquidos exóticos, 
Leopoldo García-Colín y 
Rosalío Rodríguez Zepeda hacen 
una afortunada descripción de los 
procesos físicos y la naturaleza 
de los estados intermedios de los 
líquidos, así como de las aplicaciones 
tecnológicas de estos llamados líquidos 
exóticos, como los superconductores 
o los cristales líquidos.

García-Colín Scherer, Leopoldo; 
Marcos Mazari 
y Marcos Moshinsky (coords.)
Niels Bohr: científi co, fi lósofo, 
humanista

Varios científi cos mexicanos exponen 
aquí una serie de trabajos en homenaje 
al físico danés Niels Bohr, considerado 
puente entre el conocimiento clásico 
y el moderno. Entre los temas tratados 
por los autores se encuentran: 
la formulación del principio de 
correspondencia creado por Bohr; 
su relación con Einstein y con otros 
científi cos; el descubrimiento del 
neutrón, y la teoría corpuscular de la luz.

Núm. 129 

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-6604-6
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Ley Koo, Eugenio
El electrón centenario

El electrón, descubierto por J. J. Thomson 
en 1897, es uno de los componentes
de la materia en el nivel atómico 
y molecular. En los 10 capítulos de este 
libro se reseñan la historia y las 
investigaciones desarrolladas sobre el 
electrón, y que van de la hipótesis 
atómica de Avogadro y las mediciones 
de electrólisis efectuadas por Faraday, 
hasta las recientes investigaciones 
de los científi cos chinos Lee y Yang. 

Núm. 165

1a. ed., 1999
ISBN 968-16-6002-1

Martinell Benito, Julio
Los prometeos modernos o el esfuerzo 
para controlar la fusión nuclear

Los prometeos modernos presenta 
al lector el estado en que se hallaban 
a fi nes del siglo xx las investigaciones 
científi cas sobre la energía producida 
por fusión nuclear, que es un proceso 
de unión entre dos núcleos atómicos 
para formar uno solo, liberando 
su energía de enlace que es un millón 
de veces mayor que la liberada 
en las reacciones químicas.

Mejía Lira, Francisco,
y José Luis Morán López
El encanto de las superfi cies

En lenguaje sencillo, los autores 
analizan algunos temas surgidos 
de la vida diaria que ilustran el rico 
y complejo mundo del lugar llamado 
superfi cie. Los ejemplos que presentan 
cumplen también el objetivo de mostrar 
la importancia tecnológica que tienen 
los procesos superfi ciales.

Menchaca Rocha, Arturo
El discreto encanto de las partículas 
elementales

El autor introduce al lector en el mundo 
de las partículas utilizando, como dice, 
el punto de vista histórico-anecdótico. 
Reseña la historia de la química hasta 
la consolidación de la teoría atómica 
de la materia y la aparición del electrón 
y del fotón. 

Magaña Solís, Luis Fernando
Los superconductores

¿Qué es la superconductividad? Es un 
estado de la materia, como el sólido o 
el líquido, que no ofrece resistencia a 
la energía eléctrica. Por esta razón no 
hay en los materiales superconductores 
disipación de energía. Gracias a ellos se 
pueden crear campos electromagnéticos 
intensos. Sobre estos y otros aspectos 
de los superconductores nos habla 
el doctor Magaña.

Malacara, Daniel
Óptica tradicional y moderna

Una de las ciencias más antiguas 
e importantes es la óptica, puesto 
que la visión es quizá el más necesario 
de los sentidos. De manera accesible 
para todo lector, se hace aquí una 
descripción de la historia y las bases 
de la óptica tradicional hasta llegar 
a los avances contemporáneos 
en torno al láser y la holografía.
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Peña, Luis de la
Albert Einstein: navegante solitario

Luis de la Peña habla aquí de Einstein, 
de su obra, de su tiempo, y explica 
con claridad las aportaciones del sabio 
al mundo de la física. Esta investigación 
está dirigida a aquellas personas que 
por sus ocupaciones no han tenido 
oportunidad de asomarse al campo 
de la física pero están interesadas 
en ella.

Núm. 31 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6846-4

Piña Garza, Eduardo
Cacería de cargas

Uno de los grandes retos actuales 
de la humanidad es atrapar la energía 
nuclear y controlarla mediante la fusión. 
Se busca esa fusión para satisfacer 
las necesidades energéticas de nuestro 
planeta, mismas que se incrementan 
en proporción directa con el crecimiento 
de la población.

Rangel Nafaile, Carlos E.
Los materiales de la civilización

El uso de distintos materiales ha 
marcado el progreso de la humanidad. 
De manera concisa y clara, este libro 
analiza datos y situaciones que 
fundamentan el arraigo y trascendencia 
de los materiales en la historia de la 
civilización humana.

Rickards Campbell, Jorge
Las radiaciones, I. Reto y realidades

Exposición sucinta, a la vez que 
completa, de la naturaleza y función 
de las radiaciones como fuente de 
energía. El trabajo ha sido preparado 
tanto para ser accesible al lego como 
útil al experto en los aspectos 
técnico-científi cos de la radiación 
y sus múltiples relaciones con la vida 
en nuestro planeta.

Peña, Luis de la
Cien años en la vida de la luz

Amena narración que recorre 
los derroteros de la física, desde 
el hallazgo de la radiación infrarroja 
en 1800 por William Herschel, hasta 
el origen de la física cuántica con Max 
Planck en 1900. En cien años las 
aportaciones de grandes físicos como 
Thomas Young, Augustin Fresnel, 
François Arago o James C. Maxwell 
se suman a las de los científi cos 
más famosos de todos los tiempos: 
Isaac Newton y Albert Einstein.

Peralta y Fabi, Ramón
Fluidos. Apellido de líquidos y gases

La violencia de un tornado en las 
planicies de Australia, los invisibles 
átomos, las olas, los humos y el tornasol 
de los atardeceres son parte de los temas 
que cubre casi cualquier refl exión sobre 
los fl uidos; con frecuencia es sólo 
en forma implícita, pero ahí están. 
Este libro no es la excepción.

Núm. 44 

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6940-1

Núm. 29 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6921-8

Núm. 8 

1a. ed., 1986
ISBN 968-16-5268-1

Núm. 200 

1a. ed., 2004
ISBN 968-16-7399-9

Núm. 115 

1a. ed., 1994
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Rickards Campbell, Jorge,
y Ricardo Cameras Ross
Las radiaciones, II. El manejo seguro
de las radiaciones nucleares

Jorge Rickards Campbell y Ricardo 
Cameras Ross nos presentan una visión 
panorámica integral que contribuye a 
esclarecer la verdadera naturaleza de las 
radiaciones y sus efectos reales sobre la 
salud y el ambiente, con el fi n de que se 
diriman las polémicas científi cas a partir 
de una información confi able y accesible 
a todos.
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Sametband, Moisés José
Entre el orden y el caos. 
La complejidad

El estudio del caos, en el campo de la 
física, ha revelado que la imprevisibilidad 
de este complejo mundo puede conciliarse 
con la existencia de leyes naturales 
simples y ordenadas. En esta línea, 
Sametband describe las características 
esenciales de los sistemas no lineales, 
sistemas que están entre el orden en 
el que nada cambia y el estado de total 
desorden, y revisa los diversos métodos 
para el estudio de su comportamiento.

Schifter, Isaac
La ciencia del caos

En años recientes parte de la 
comunidad científi ca en todo el mundo 
ha comenzado a hablar incesantemente 
de caos, desorden, para explicar muchos 
fenómenos que suceden en la naturaleza 
y en experimentos caracterizados por 
tener un comportamiento que no puede 
ser descrito por leyes matemáticas 
sencillas. ¿Por qué existe este caos?, 
¿cómo interviene en nuestra vida 
cotidiana y cuáles son sus consecuencias? 

Tagüeña, Julia, 
y Esteban Martina
De la brújula al espín: 
el magnetismo

Los autores persiguen el objetivo 
de interesar a los estudiantes y al 
público en general mediante 
una exposición —la más sencilla 
posible— de las teorías que dan 
cuenta del funcionamiento de muchos 
de los aparatos e instrumentos de uso 
cotidiano: brújulas, grabadoras, 
televisores y la tecnología 
de la información magnética.

Ripa, Pedro
La increíble historia 
de la malentendida fuerza de Coriolis

El autor, ocupado por varios años en 
investigar el efecto de Coriolis, hace 
una aguda revisión de conceptos como 
el principio de inercia y la composición 
de velocidades, ideados por Galileo, 
y la mecánica de Newton, hasta experi-
mentos como el del péndulo 
de Foucault, que han contribuido 
a explicar esta fuerza que, aparte 
de curiosa, es fundamental para 
la física de los océanos y las atmósferas 
planetarias.

Ruiz Mejía, Carlos
Trampas de luz

El doctor Ruiz Mejía nos explica 
lo que ocurre en los átomos de la 
materia que funcionan como trampas 
de luz. Para esto se describen 
las características de la luz, del átomo
y de los cristales y sus propiedades.
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Talanquer, Vicente
Fractus, fracta, fractal: fractales, 
de laberintos y espejos

En 1975 se acuñó el término fractal para 
describir ciertas formas geométricas 
cuya estructura se repite en cada una de 
sus partes, y en las partes de sus partes. 
Hoy en día aparecen en la distribución 
de las estrellas de nuestra galaxia, en las 
irregularidades de una costa y en el latir 
de un corazón. Pero, ¿qué es realmente 
un fractal?, ¿cuáles son sus propiedades?, 
¿cómo y dónde podemos identifi carlos 
o constituirlos? Éstas son algunas 
preguntas que Vicente Talanquer 
se ocupa en responder.

Núm. 147 

1a. ed., 1996
ISBN 978-968-16-7031-3

Torre, Alberto Clemente de la
Física cuántica para fi lo-sofos

En un estilo claro, despojado 
de términos técnicos, Alberto Clemente 
de la Torre traza un recorrido por los 
principales temas de la física cuántica 
destinados a los fi lo-sofos, es decir, 
a todos aquellos que quieren descubrir 
uno de los temas más sugerentes 
de la ciencia contemporánea, sin 
requerir para ello conocimientos previos.

Viniegra Heberlein, Fermín
Una mecánica sin talachas

Obra muy interesante en la que 
el autor se remonta a los primeros 
y rudimentarios esfuerzos en el campo 
ahora denominado mecánica, y prosigue 
haciendo el estudio de la evolución 
de esta ciencia, que condujo a la 
mecánica de Newton y, en el siglo XX, 
a la mecánica cuántica. Todo narrado 
en forma anecdótica, sin olvidar hacer 
la historia de la ciencia.
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MATEMÁTICAS

Las matemáticas comienzan 
con las cuatro operaciones de la aritmética 
y las propiedades elementales de las fi guras más 
simples en el plano. En una siguiente etapa, 
se transforman en instrumento indispensable para 
las ingenierías, la economía, las fi nanzas 
y las ciencias aplicadas. En su más alto nivel, son 
un lenguaje de búsqueda de patrones generales y 
estructura signifi cativa. Podemos pensar 
en las matemáticas como el estudio de la 
cantidad, la forma, el cambio y la incertidumbre 
en el marco del pensamiento deductivo; pero, 
ante todo, son una experiencia humana 
en evolución constante. Creadas de la imaginación 
y la observación, de la intuición y el rigor, 
de problemas concretos y de pensamiento 
abstracto, las matemáticas, tan antiguas como 
contemporáneas, constituyen una de las mayores 
y más relevantes aventuras del conocimiento.

RICARDO BERLANGA
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Berlanga Zubiaga, Ricardo; 
Carlos Bosch Giral 
y Juan José Rivaud Morayta
Las matemáticas, perejil de todas 
las salsas

¿Qué es lo que hace un matemático? 
¿No están ya hechas todas las matemáticas? 
Estas preguntas son el punto de partida 
de los autores para refl exionar e intentar 
subsanar el hecho de que, aunque 
las matemáticas ocupan el mayor número 
de horas en los programas de educación, 
los profesores no han podido comunicar a 
los alumnos que las hacen seres humanos 
y son una de las disciplinas científi cas 
más vigorosas y activas, cuyo campo 
de acción crece día con día.
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1a. ed., 2001
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Illanes Mejía, Alejandro
La caprichosa forma de Globión

La teoría matemática de las superfi cies 
la expone aquí el autor en una forma 
poco tradicional, más por su belleza 
plástica que por su técnica. La exposición 
se encuentra inmersa en las discusiones 
que tienen los habitantes del planeta 
Globión sobre la forma de su planeta. 
Éste es uno de esos temas por los que 
algunos matemáticos sienten que su 
trabajo está más cercano al arte que 
a la búsqueda de las reglas que regulan 
la naturaleza. 

Montejano Peimbert, Luis
La cara oculta de las esferas

“La idea central alrededor de la cual gira 
esta obra —nos dice el autor— es, como 
su nombre lo indica, la cara oculta de los 
círcu los y las esferas. Son aquellas misteriosas 
y ocultas propiedades de círculos y esferas 
las que quiero tratar, no con el propósito 
de hacerlos parecer más lejanos, sino como 
un reconocimiento a la inesperada riqueza 
geométrica que se encuentra escondida 
en su interior.” El lector se sorprenderá 
de la naturalidad con la que los resultados 
aparecen y se eslabonan. 

Bosch, Carlos
El billar no es de vagos.
Ciencia, juego y diversión

Desde tiempos del cardenal Richelieu, 
cuando entre las habilidades de un 
mosquetero se incluía saber jugar billar, hasta 
las películas como The Hustler y The Colour 
of Money, el billar siempre ha fascinado por su 
combinación de juego y ciencia. Con acopio 
de ejemplos y resolución de problemas 
geométricos y algebraicos, el autor demuestra 
que el billar merece utilizarse como una lúdica 
herramienta de razonamiento. Toma como 
punto de partida el regalo de un taco 
de billar para esbozar la historia de este juego 
y explicar sus nociones básicas y los detalles 
de su evolución.

Bracho, Javier
¿En qué espacio vivimos?

Javier Bracho desarrolla la noción 
más moderna que se tiene del espacio 
e invita al lector a vivir una serie 
de experiencias relacionadas con los 
distintos mundos posibles a partir de 
los diferentes espacios; experiencias 
que al principio nos parecen fantásticas 
y que nos hacen entrar en contacto 
con la geometría de fi nales del siglo XX.
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Ongay, Fausto
Máthema: el arte del conocimiento

El doctor Ongay nos ofrece una visión 
panorámica de las matemáticas, 
mediante el uso de analogías con el arte 
y haciendo un breve recuento histórico 
ajeno a las exigencias disciplinarias tanto 
matemáticas como artísticas e históricas. 
El objetivo no es hacer fi losofía de las 
ciencias, sino la búsqueda del placer 
que produce el entendimiento de la 
estética y la matemática como caras 
de la misma moneda.
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1a. ed., 2000
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Peña, José Antonio de la
Álgebra en todas partes

Aunque algunos temas de álgebra 
le serán ya familiares al lector, como el 
teorema de Pitágoras, otros 
constituirán una novedad, y así 
encontrará un estudio de la teoría 
de los autómatas y la relación que esto 
guarda con la derrota del campeón 
de ajedrez Kaspárov “a manos” de una 
computadora, o bien una explicación 
de la demostración del último teorema 
de Fermat, acerca de la que escribieron 
todos los periódicos del mundo en 1994, 
entre otros apasionantes temas.
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Prieto de Castro, Carlos
Aventuras de un duende en el mundo 
de las matemáticas

El protagonista de este libro, Sarando, 
es un duende de jardín que ha sido atrapado 
por el misterioso mundo de las matemáticas 
y nos invita a convertirnos en sus compañeros 
de aventura por los muy variados rincones de 
los conocimientos que lo constituyen: conceptos 
tan actuales como la teoría de nudos o la prueba 
del teorema de Fermat, pero también otros 
consolidados por la tradición como la historia 
del propio teorema de Fermat o los cinco 
sólidos platónicos. Sarando nos presenta parte 
de la vida de algunos de los matemáticos que 
han participado en la creación del mundo 
que va descubriendo.
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DE PRÓXIMA APARICIÓN

Prieto de Castro, Carlos
Más aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas

Más aventuras… continúa la narración del descubrimiento, en libros y sueños 
del duende Sarando, de distintos temas de matemáticas: los números primos, 
el concepto de infi nito, la conjetura de Poincaré, la topología y las teselaciones 
son algunos de los temas que aborda esta obra. 

En total son nueve “aventuras” donde se abordan otros tantos temas a tra-
vés de ejemplos sencillos y amenos que descubren al lector el lado recreativo 
de las matemáticas. Al fi nal de cada capítulo se incluyen breves biografías de 
los matemáticos de los que se habló en la “aventura” y que contribuyeron al 
desarrollo de esta disciplina. Como ocurre en la primera parte, esta segunda 
también está acompañada de esquemas e ilustraciones que auxilian al lector en 
la comprensión de lo tratado.
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QUÍMICA

Se ha intentado resumir a la química 
de varias formas: la ciencia central, la ciencia de 

las transformaciones, la de las relaciones 
de la materia con la energía, etc. Todas son
incompletas, pues es la actividad científi ca 

con mayor número de publicaciones por día. 
Una ciencia tan cambiante, con tanta vitalidad, 
escapa a cualquier delimitación, por lo que sólo 

caben las metáforas, como en poesía. Sin el 
cambio químico no existiría el pensamiento, 

ni la música, ni la vida, ni el amor. Y la química 
pretende comprender estos cambios. 

Aumentar el bienestar y lograr vida digna, 
con respeto al entorno y a las futuras 

generaciones, es el ideal de la química. 
El mismo ideal de toda gran empresa humana.

JOSÉ LUIS CÓRDOVA FRUNZ
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Bosch, Pedro
Fuego en el alma y en la vida infi erno

El doctor en física Pedro Bosch 
recurre al género novelístico para 
hablarnos del fuego y las múltiples 
formas en que éste se nos presenta. 
En un relato más parecido a la novela 
negra estadunidense que a las policiacas 
inglesas, un investigador privado 
es contratado para resolver un crimen 
violento. En busca de la identidad del 
asesino, se hace un recorrido por todas 
las formas en que el fuego y el hombre 
entran en contacto en la vida moderna.
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Chamizo, José Antonio, 
y Andoni Garritz Ruiz
Química terrestre

Si hemos y habremos de habitar 
este planeta —dicen los autores—, 
es indispensable conocerlo mejor para 
convivir mejor con él y en él. La química 
nos ayuda a hacerlo y es nuestra aliada 
en este propósito; no es simplemente 
algo que nos fuerzan a estudiar 
en la escuela, es parte de la cultura 
imprescindible de todo ciudadano.

Córdova Frunz, José Luis
La química y la cocina

José Luis Córdova Frunz nos 
demuestra que la cocina es un complejo 
laboratorio donde cotidianamente 
se llevan a cabo todo tipo de procesos 
químicos, desde los más elementales 
hasta los más sofi sticados.

Bosch, Pedro, e Isaac Schifter
La zeolita. Una piedra que hierve

La zeolita forma parte de nuestras 
actividades cotidianas ya que se utiliza 
como fi ltro protector en la sustancia 
congelante de los refrigeradores, se ha 
añadido a los detergentes para reducir 
su efecto dañino y se aplica en los 
carburantes, como las gasolinas, para 
producir la desintegración catalítica 
y obtener diesel y combustibles 
de alto octanaje.

Bosch, Pedro, y Graciela Pacheco
El carbono: cuentos orientales

La lectura de estos textos compagina 
la magia y la literatura con la ciencia. 
Existe en ellos un trastrocamiento 
del espacio y del tiempo digno de los 
mejores inventos de todas las épocas. 
Pedro Bosch y Graciela Pacheco nos 
ofrecen una visión panorámica de la 
historia del carbono y, por supuesto, 
de la sociedad islámica de los siglos 
IX y X, basándose en historias de
Las mil y una noches.
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Garritz Ruiz, Andoni,
y José Antonio Chamizo
Del tequesquite al ADN. Algunas 
facetas de la química en México

Un recorrido a lo largo de las aportaciones 
que la química ha hecho a la humanidad, 
tanto en términos pragmáticos como de 
conocimiento de la naturaleza. Y, puesto 
que su fi n es proporcionar una imagen útil, 
informada e interesante de la que defi nen 
como “la ciencia de las transformaciones 
de la materia”, se señalan de manera 
particular las contribuciones en México. 
Valiéndose de recuadros que aparecen 
a lo largo de la obra, se explican con detalle 
términos usuales de la química.
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Rius de Riepen, Magdalena,
y Carlos Mauricio Castro-Acuña
Calor y movimiento

¿Cuál es la naturaleza del fuego, del 
calor, de la energía?, para esta y otras 
preguntas, el científi co busca respuestas. 
Sin embargo, los científi cos también
se preocupan por transmitir sus 
descubrimientos. Este libro es producto 
del propósito de extender la cultura 
científi ca a la sociedad, en este caso 
en cuanto al dominio de la energía 
que ha logrado la humanidad: desde 
la conquista del fuego hasta el manejo 
de la energía nuclear.Núm. 85 

1a. ed., 1989
ISBN 978-968-16-6911-9

Selva, Teresa de la
De la alquimia a la química

Al hojear estas páginas el lector hará 
un viaje de fi cción, aunque no absurdo, 
con personajes imaginarios pero no 
imposibles, al lado de las inteligencias 
y voluntades reales que lucharon para 
hallar respuestas a preguntas que nos 
guiarán, desde la complejidad y la 
oscuridad de la alquimia, hasta 
la sencillez y luminosidad de la teoría 
atómica de Dalton y de Avogadro.

Rius de Riepen, Magdalena,
y Carlos Mauricio Castro-Acuña
La química hacia la conquista del Sol

Estudio realizado por científi cos 
mexicanos dirigido a explicar la manera 
en que la energía solar es susceptible 
de ser aprovechada por medio de 
la química y sus fenómenos reactivos, 
lo que podría convertirla en una fuerza 
motriz que sustituyera a las muy 
contaminantes que existen.

Romo de Vivar, Alfonso
Química, Universo, Tierra y vida

Cuando la temperatura del mundo 
creado por la gran explosión era de 
alrededor de mil millones de grados 
se formaron los elementos más simples: 
el hidrógeno y el helio. Puede verse 
así que, en cierta forma, la historia de 
nuestro Universo puede defi nirse, 
de una manera muy general, como 
una reacción química.
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Ríos, José Luis de los
Químicos y química

El desarrollo de la civilización está 
íntimamente ligado al uso del conocimiento 
químico de los materiales: el dominio 
del fuego es quizá el momento cumbre del
hombre primitivo. A su vez, la fi losofía 
griega, la alquimia, la teoría atómica, 
la industria y la medicina han contribuido 
a establecer lo que hoy conocemos como 
química moderna. Mediante breves relatos 
biográfi cos que dan cuenta de los avatares 
por los que atravesaron los químicos 
de mayor renombre, el autor presenta una 
relación de las espectaculares conquistas 
de la química y sus aportaciones al 
bienestar de nuestra especie.
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SALUD

Este comienzo del tercer milenio plantea 
un reto para la humanidad en términos 
de lograr la prevención y el control de las
enfermedades que afectan tanto al ser 
humano como a la sociedad, para minimizar 
sus consecuencias y lograr el estado 
de completo bienestar físico, mental y social 
que se traduce en salud. De ahí el incentivo 
para los investigadores de las ciencias 
de la salud, y para quienes se interesan 
en ellas, de seguir avanzando en la generación 
y comunicación del conocimiento en la materia.

CRISTINA CORTINAS
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Benítez-King, Gloria
Melatonina: un destello de vida 
en la oscuridad

La melatonina ha permanecido inalterable 
a lo largo de miles de años de evolución en 
organismos que van desde las bacterias hasta 
el ser humano. La magia y los cuentos sirven 
para exponer los descubrimientos científi cos 
en torno a la melatonina y sus principales 
funciones. Por mucho tiempo han sido 
un enigma los mecanismos que posibilitan
la relación de los seres vivos con el entorno, 
su adaptación y supervivencia en condiciones 
no siempre propicias. La melatonina, una 
molécula que se produce durante la noche 
en la glándula pineal, aclara este enigma.
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Cortinas, Cristina
Cáncer: herencia y ambiente

Pese a los avances de la ciencia 
moderna, el cáncer continúa siendo 
en nuestros días una enfermedad 
de alta incidencia. Sin embargo,
todavía es posible actuar 
preventivamente. Tal es la idea básica 
del libro de Cristina Cortinas.

Fernández Guardiola, Augusto
Las neurociencias 
en el exilio español en México

Uno de los propósitos esenciales de este 
libro es, en palabras del doctor Guillermo 
Soberón, autor del prefacio, “destacar 
la importancia que revistió para nuestro 
país la llegada de los exiliados españoles, 
en especial de los cinco científi cos cuyas 
carreras se reseñan en este libro: Dionisio 
Nieto, José Puche, Isaac Costero, Rafael 
Méndez y Ramón Álvarez-Buylla”. Estas 
notas biográfi cas exponen el entusiasmo 
con que los cinco médicos se dedicaron 
a la investigación y a la enseñanza en el 
campo de las neurociencias.

Brailowsky, Simón
Epilepsia. 
Enfermedad sagrada del cerebro

Una de las enfermedades neurológicas 
más frecuentes es la epilepsia; por lo 
menos 40 millones de personas en el 
mundo la padecen. “Digamos, desde 
ahora, que la epilepsia no es una 
maldición, que no es contagiosa, que 
no provoca locura, que no es mortal, 
que no se asocia forzosamente ni a daño 
cerebral ni a retardo mental y, sobre todo, 
que en la gran mayoría de los casos puede 
ser controlada”, nos dice el autor, ya que 
uno de sus propósitos es destruir mitos 
por medio de la información.

Brailowsky, Simón
Las sustancias de los sueños.
Neuropsicofarmacología

En esta obra se examina la anatomía, 
la fi  siología y la bioquímica del sistema 
nervioso; los principios generales de la 
acción farmacológica; los efectos de los 
neurofármacos y psicofármacos; 
las sustancias llamadas alucinógenas, 
y el problema del abuso de drogas, 
incluyendo la dependencia. Incluye 
un apéndice sobre las bases generales 
del tratamiento de intoxicaciones 
por neuropsicofármacos.

Núm. 96 

1a. ed., 1991
ISBN 978-607-16-0614-3

Última edición revisada, 2011

Núm. 153 

1a. ed., 1997
ISBN 968-16-6941-X

Núm. 170 

1a. ed., 1999
ISBN 978-968-16-6064-2

Núm. 130 

1a. ed., 1995
ISBN 978-968-16-6661-3

Frenk, Julio
La salud de la población. 
Hacia una nueva salud pública

Julio Frenk ofrece en estas páginas 
una forma de pensar la salud, un examen 
de los elementos necesarios para defi nir 
la naturaleza y la misión que deben 
tener la investigación, la enseñanza 
y la práctica orientadas a la salud 
pública; es, pues, un libro de interés 
general, importante para el estudioso 
de las disciplinas que deben conjugarse 
en el ámbito de la salud pública.

Núm. 133 

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-6850-2
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García Barreto, David
Hipertensión arterial

La hipertensión arterial es uno de los 
principales problemas de salud en 
nuestras sociedades modernas. Además 
de mostrar sus causas y tratamientos, 
el doctor García Barreto nos lleva por la 
historia de los descubrimientos 
científi cos en torno al aparato circulatorio, 
desde la Antigüedad clásica. Después 
nos narra los distintos descubrimientos 
que llevaron al conocimiento del sistema 
circulatorio, en general, y la hipertensión 
arterial, en lo particular.

Núm. 179 

1a. ed., 2000
ISBN 968-16-6331-4

Martínez Palomo, Adolfo
Las amibas, enemigos invisibles

En esta breve exposición se ofrece un 
panorama claro de lo que es la amibiasis 
producida por la Entamoeba histolytica 
y del estudio que a lo largo de más de
30 años ha realizado un nutrido grupo 
de médicos clínicos, epidemiólogos, 
patólogos, inmu nólogos y biólogos 
mexicanos para abatir esta amenaza 
en démica.

Orlandini, Alberto
El estrés: qué es y cómo evitarlo

¿Qué es el estrés?, ¿qué lo provoca? y, 
sobre todo, ¿cómo combatirlo? 
Este libro es una clara respuesta a estas 
y muchas otras preguntas vinculadas 
con el estrés. Escrito por un especialista 
de reconocido prestigio en la materia,
el libro analiza la problemática del estrés 
desde diversos ángulos: los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociológicos; 
las enfermedades psíquicas y somáticas, 
y la descripción de algunos tipos de 
estrés: sexual, sentimental, académico y 
laboral, entre otros.

Herreman, Rogelio
De los anteojos a la cirugía refractiva

El título de este libro señala los extremos 
de una larga cadena de logros científi cos 
y técnicos encaminados a la corrección 
óptica de los trastornos de refracción 
del ojo, tales como miopías, 
hipermetropías y astigmatismo, 
males todos perfectamente curables.

Martínez Cortés, Fernando
La medicina científi ca 
y el siglo XIX mexicano

La medicina científi ca moderna 
examinada desde la perspectiva 
mexicana, así como lo ocurrido 
en el ámbito de la ciencia médica 
francesa en la época en la que 
la medicina se consolida como 
una ciencia en la aplicación 
convergente de diversas disciplinas
a lo largo del siglo XIX.

Núm. 47

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6636-4

Núm. 172 

1a. ed., 1996
ISBN 978-968-16-6091-8

Núm. 76

1a. ed., 1989
ISBN 978-968-16-5347-7

Núm. 45 

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-6885-5

Paredes López, Octavio; 
Fidel Guevara Lara 
y Luis Arturo Bello Pérez
Los alimentos mágicos 
de las culturas indígenas 
mesoamericanas

En esta obra se estudian los alimentos 
y bebidas que sirvieron de base para el 
desarrollo y fl orecimiento de las grandes 
civilizaciones mesoamericanas y que, 
posteriormente, se han convertido 
en fuente y legado para nuestra región 
y el resto del planeta.

Núm. 212 

1a. ed., 2006
ISBN 968-16-7567-3
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Peña, Antonio
Qué es el metabolismo

El metabolismo de una bacteria, una 
célula o un organismo comprende toda 
la enorme serie de transformaciones que 
expe rimentan continuamente debido a 
las sustancias que entran a ellos. Si bien 
todos tenemos una idea más o menos 
vaga acerca de qué es el metabolismo 
—es frecuente oír que alguien tiene 
un “metabolismo acelerado”, o bien un 
“metabolismo lento”—, pocos saben en 
realidad de qué están hablando al utilizar 
este término y al califi carlo con esas
u otras características.

Núm. 184 

1a. ed., 2001
ISBN 978-968-16-6413-8

Pérez-Rincón, Héctor
El teatro de las histéricas y de cómo 
Charcot descubrió, entre otras cosas, 
que también había histéricos

Jean Martin Charcot está considerado 
en la historia de la psiquiatría como 
un liberador —por devolver su dignidad a 
las histéricas, promoviendo un giro en la 
medicina somática, en los hospitales— 
y como el fundador de la neurología. 
La historia de esta revolución 
psiquiátrica —el origen de la neurología 
y el psicoanálisis, y la evolución de la 
psicología médica— fue obra de un grupo 
de hombres: unos conocidos, otros en el 
olvido. Su aventura es el tema de este libro. 

Pérez Tamayo, Ruy
De la magia primitiva 
a la medicina moderna

En esta documentada historia de la 
medicina, el doctor Ruy Pérez Tamayo 
se remonta a los pueblos más antiguos, 
en los que predominaba el pensamiento 
mágico y las enfermedades eran curadas 
por sacerdotes, brujos o chamanes. 
A estos oscuros y poco documentados 
orígenes les sigue la increíble 
complejidad de la medicina 
de nuestro tiempo.

Pérez Tamayo, Ruy
Microbios y enfermedades

El lector realizará un recorrido que lo 
llevará al conocimiento de algunas de 
las enfermedades que afectan al hombre 
con mayor frecuencia en todo el planeta: 
las producidas por una infección 
originada por agentes biológicos. 
El libro está dedicado al estudio de las 
principales enfermedades que se 
padecen en México. Así, el autor 
nos describe la enfermedad y el modo 
en que nos puede atacar.

Núm. 162 

1a. ed., 1998
ISBN 968-16-6416-7

Núm. 154 

1a. ed., 1997
ISBN 978-968-16-6948-5

Núm. 169 

1a. ed., 2000
ISBN 978-968-16-6109-0

Pasantes, Herminia
De neuronas, emociones 
y motivaciones

Percibimos sin problemas que la actividad 
intelectual, el pensamiento, la memoria y 
el razonamiento se generan en el cerebro. 
Pero las emociones, ¿también se generan 
ahí? La percepción ya no es tan clara, 
y sin embargo todas nuestras respuestas 
emocionales, los rasgos del carácter, lo que
se llama la personalidad, se gestan y se 
modulan también en el cerebro. Es este 
vínculo cerebro-emoción, tal como lo van 
descubriendo día a día los científi cos, 
el tema de este libro.

Núm. 158 

1a. ed., 1997
ISBN 978-968-16-6878-5

Rodríguez Arnaiz, Rosario
Metabolismo de las toxinas 
ambientales

Existe el peligro de que los agentes 
tóxicos interactúen con los ácidos 
nucleicos y produzcan alteraciones 
en el material genético. Los lazos 
entre la toxicología, la genética
y la biología molecular permitirán
desvelar los mecanismos de tales 
alteraciones e impedirán, se espera,
que el metabolismo de los compuestos 
tóxicos se traduzca en peligros para 
la vida en la Tierra.

Núm. 199 

1a. ed., 2004
ISBN 968-16-7237-2
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Tudela, Victoria
El colesterol: lo bueno y lo malo

Victoria Tudela resume los aspectos 
del conocimiento actual acerca del 
colesterol que pueden ser de interés 
para prevenir accidentes vasculares 
por obstrucción arterial. Además, trata 
de limpiar la imagen de un compuesto 
químico al que debemos, en muchos 
órdenes, un buen estado de salud. 
Por último, propone lineamientos 
dietéticos útiles para aquellas personas 
que se ven obligadas a controlar
el nivel de su colesterol sanguíneo.

Núm. 140 

1a. ed., 1996
ISBN 978-968-16-8560-7

Última edición revisada, 2008

Rodríguez Arnaiz, Rosario
Las toxinas ambientales 
y sus efectos genéticos

Análisis de las fuentes de exposición 
de los seres vivos a las toxinas 
ambientales, de cuál es la respuesta 
de los organismos y de cómo 
las toxinas se mueven dentro 
del organismo invadido. Se estudia 
también la forma en que los compuestos 
genotóxicos pueden causar efectos
hereditarios que en ocasiones 
son mortales. 

Núm. 124 

1a. ed., 1994
ISBN 978-968-16-6880-4
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VARIA

La división del conocimiento en disciplinas, 
considerada como un error por muchos, 

ocasionó que algunas ramas 
quedasen fuera de la clasifi cación. 

Las razones son variadas, si bien las más 
conocidas son el hecho de que per se fuesen 

relativamente independientes o con un desarrollo 
aún escaso; o por el contrario, que debido a su

carácter general se encontrasen presentes en 
varias de las disciplinas. Este último es el caso de 
los temas que se discuten en la sección Varia de la 
colección, y el lector podrá comprobar fácilmente 
que los temas tratados en ella tocan varias de las 
cuestiones fundamentales en diversas disciplinas.

ANTONIO SARMIENTO
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Alegría, Margarita (coord.)
Cómo leer La Ciencia para Todos.
Géneros discursivos 

Dirigido a los lectores ávidos por desmenuzar 
un libro de la colección La Ciencia para Todos 
o a quienes desean participar exitosamente 
en el concurso Leamos La Ciencia para Todos, 
este texto es una herramienta indispensable para 
desarrollar habilidades de lectura y escritura, 
a través de ejercicios para explorar, comprender, 
analizar y comentar cualquier pasaje, elegir 
el género discursivo —resumen, reseña o 
ensayo— para participar en el concurso 
y corregir los escritos propios. 

Núm. 207 

1a. ed., 2009
ISBN 978-968-16-7632-2

Blanck-Cereijido, Fanny,
y Marcelino Cereijido
La muerte y sus ventajas

El fenómeno de la muerte es uno 
de los menos estudiados por la biología, 
pero este olvido se está subsanando 
rápidamente y los avances en tal campo 
se multiplican. Uno de estos avances, 
incorporado ampliamente en este libro, 
es el descubrimiento de una muerte 
celular programada. La muerte celular 
producida por los genes letales 
constituye uno de los hallazgos 
científi cos más trascendentales de todos 
los tiempos.

Blanck-Cereijido, Fanny,
y Marcelino Cereijido
La vida, el tiempo y la muerte

La vida, el tiempo y la muerte han sido, 
hasta épocas recientes, temas propios 
de la fi losofía. Sin embargo, puesto que 
la física posteinsteiniana ha colocado 
al tiempo como una dimensión de la 
materia, tal circunstancia implica una 
revisión a fondo de nuestra concepción 
de estos temas a la luz de las más nuevas 
teorías científi cas. El tema es amplio 
y complejo, pero los autores logran, 
con un mínimo de tecnicismos, una 
magnífi ca exposición de los aspectos 
que involucra.

Núm. 156 

1a. ed., 1997
ISBN 978-607-16-0645-7

Núm. 52 

1a. ed., 1988
ISBN 978-968-16-6602-6

Braun, Eliezer
El saber y los sentidos

Tradicionalmente se considera 
que el ser humano tiene cinco 
sentidos; sin embargo, el hombre 
es extremadamente complejo: es capaz 
de percibir el equilibrio de su cuerpo 
y sensaciones como el hambre, la sed y 
la atracción sexual. En general, se puede 
decir que el número de nuestros 
sentidos supera ampliamente los cinco.

Núm. 73 

1a. ed., 1988
ISBN 978-968-16-6609-5

Díaz, José Luis
El ábaco, la lira y la rosa: las regiones 
del conocimiento

Esta obra constituye, en primer lugar, 
una serie de ensayos de divulgación 
científi ca a los que —dice el autor— 
une una característica muy especial: 
su intención literaria. “La idea rectora 
de todo este texto —añade Díaz— 
es la unidad fi nal del conocimiento 
humano. Se trata, pues, de un 
manuscrito ambicioso aunque, 
es mi esperanza, legible, ameno 
e informativo.”

Fernández-Rañada, Antonio
Los muchos rostros de la ciencia

Tema recurrente en la actualidad es la 
brecha que se ha abierto entre ciencia 
y humanismo. Se discute con frecuencia 
si la ciencia forma o no parte de la 
cultura. Antonio Fernández-Rañada 
afi rma en este libro que la ciencia 
es multidimensional, que tiene muchos 
rostros y que debe verse, igual que 
el humanismo, como parte esencial 
de la persona. Esta obra ganó el Premio 
Internacional de Ensayo Jovellanos.

Núm. 152 

1a. ed., 1997
ISBN 968-16-6619-4

Núm. 192 

1a. ed., 1995
ISBN 968-16-6869-3
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Hacyan, Shahen
Cuando la ciencia nos alcance

Con un lenguaje atractivo y sugerente, 
Cuando la ciencia nos alcance es una 
compilación de artículos que nos 
conduce, a través de interesantes 
personajes, anécdotas y entidades 
cósmicas que se antojan fantásticas, 
por el mundo de la ciencia actual, 
cuya naturaleza el autor describe 
como la sorprendente realidad 
de un mundo paralelo.

Núm. 160 

1a. ed., 1998
ISBN 968-16-6859-6

Hacyan, Shahen
Cuando la ciencia nos alcance, II

A través de la recopilación de una serie 
de artículos de divulgación científi ca 
escritos a lo largo de los últimos años, 
algunos de ellos publicados en un 
diario de la Ciudad de México, el doctor 
Hacyan de nuevo nos demuestra que un 
descubrimiento en el campo de la física 
o la biología puede ser una aventura
tan emocionante como la película 
hollywoodense de mayor presupuesto, o 
tan increíble como el fenómeno
paranormal más inexplicable. 

Manzanilla, Linda, y Luis Barba
La arqueología: una visión científi ca 
del pasado del hombre

La arqueología es una ciencia social 
que estudia las sociedades humanas 
y sus transformaciones en el tiempo. 
Es una ciencia histórica porque 
investiga el pasado; forma parte de la 
antropología el estudiar al hombre como 
ente social y analizar su infl uencia sobre 
el medio. En consecuencia, constituye 
un poderoso puente interdisciplinario 
de unión.

Núm. 186 

1a. ed., 2002
ISBN 968-16-6507-4

Núm. 123 

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-6928-2

Orlandini, Alberto
El enamoramiento y el mal de amores

Orlandini trata todas, o casi todas, 
las manifestaciones del enamoramiento, 
para lo cual se apoya en las autoridades 
que lo han descrito, opinado al respecto, 
condenado, alabado o analizado, 
desmenuzándolo en infi nidad de partes. 
Y además con un “glosario del amor”, 
ordenado alfabéticamente y que va de 
“acoso sexual” a “viuda negra”, el autor 
mejora nuestros conocimientos acerca 
del enamoramiento y su dolorosa 
secuela: el mal de amores.

Núm. 164 

1a. ed., 1998
ISBN 978-968-16-6625-5

Pérez Tamayo, Ruy
¿Existe el método científi co?
Historia y realidad

El doctor Pérez Tamayo reúne aquí 
los textos que presentó en los cursos 
dictados en El Colegio Nacional sobre 
la naturaleza del método científi co 
y las innumerables polémicas desatadas 
a lo largo de la historia de la ciencia, 
con el fi n de dirimir sus límites y la base 
conceptual en que se funda. Aquí se 
cuenta con una revisión cronológica
de las ideas sobre el método científi co 
a lo largo de 25 siglos y, con base en ella, 
la interpretación del autor como científi co.Núm. 161 

1a. ed., 1990
ISBN 978-968-16-6942-3

Pérez Tamayo, Ruy
Acerca de Minerva

Los temas científi cos que se tocan en 
este libro pertenecen a todas las ciencias 
físicas tal y como se estudian en México 
y en el mundo. Cincuenta artículos 
breves, concisos y claros, escritos por 
el doctor Pérez Tamayo con el 
propósito de contribuir a la divulgación 
de la ciencia desde México.

Núm. 40 

1a. ed., 1987
ISBN 978-968-16-6658-3
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Rebolledo, Francisco
La ciencia nuestra de cada día, I

El libro está conformado por una 
recopilación de artículos amenos e 
interesantes de temas sobre física, 
astronomía, química, biología 
y evolución, ecología y divulgación 
de la ciencia. Algunos textos tienen que 
ver con sucesos como el huracán Katrina, 
que asoló el Caribe y los Estados Unidos 
en 2006; otros abordan alguna 
enfermedad y otros más se han escrito 
simplemente por el placer de tratar 
determinado asunto. 

Núm. 216

1a. ed., 2007
ISBN 978-968-16-8443-3

Río, Fernando del, y León Máximo
Cosas de la ciencia

El conjunto de notas, artículos 
científi cos y ensayos breves 
que componen este ameno libro nació 
de la convicción de los autores de que 
es perfectamente posible hablar 
de la ciencia y de sus creadores 
con sencillez y apegados a la perspectiva 
cultural del país, condición deseable 
para todo libro de ciencia.

Núm. 21 

1a. ed., 1987
ISBN 968-16-5763-5

Sarmiento, Antonio
El fantasma cuyo andar deja huella.
La evolución del tiempo

Antonio Sarmiento nos plantea una 
refl exión sobre el enigma del tiempo 
a través de un recorrido por sus formas 
de medición y por la naturaleza de los 
instrumentos diseñados para ello: 
los relojes. El tema básico de Sarmiento 
es la imposibilidad de defi nir el tiempo.

Núm. 103 

1a. ed., 1991
ISBN 978-968-16-6902-7

Sarmiento, Antonio
Los disfraces del fantasma que nos 
horada. El concepto de tiempo 
en las ciencias y la tecnología

A partir de un análisis del concepto del 
tiempo en la física, la astronomía y las 
matemáticas, el autor expone aspectos 
interesantes del mismo, como el hecho 
curioso de que en la búsqueda de su 
defi nición precisa se haya pasado de un 
extremo de la escala cosmológica al otro: 
de las estrellas a los átomos. Además se 
plantea la siguiente pregunta: ¿miden el 
mismo tiempo los relojes que funcionan 
con base en las leyes de Newton 
y de la gravitación y los que se basan 
en la física cuántica?

Núm. 134

1a. ed., 1994
ISBN 968-16-4620-7

Varios
Estampas de la ciencia, I

Los autores nos ofrecen una selección 
de ensayos basados en la vida de un 
joven estudiante de fi n del siglo XX que 
tiene contacto con los avances científi cos 
y tecnológicos de la vida moderna. 
El volumen I incluye los siguientes 
capítulos: “Guerra dentro de nuestro 
cuerpo”, “Una aventura llamada 
microscopio”, “La historia de la célula: 
un viaje hacia adentro”, “Flechador 
del cielo” y “La nicotina del tabaco”, 
entre otros.

Varios
Estampas de la ciencia, II

El volumen II incluye los siguientes 
ensayos sobre temas científi cos: “De 
chícharos, moscas, bichos y humanos: la 
genética”, “Sueño microbiano”, 
“Los polímeros sintéticos en el siglo XX”, 
“El camino de Sofía”, “De números, 
calculadoras y computadoras” 
y “El vapor sobre el espejo”. 

Núm. 173 

1a. ed., 1999
ISBN 968-16-6087-0

Núm. 174

1a. ed., 1999
ISBN 968-16-6088-9
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DE PRÓXIMA APARICIÓN

Rebolledo, Francisco
La ciencia nuestra de cada día, II

Como su título lo indica, esta obra continúa con la recopilación de los artículos 
que Francisco Rebolledo escribiera en su columna “La ciencia nuestra de cada
día”, publicada por un diario de circulación nacional en México. La diversidad 
de temas es amplia, como el espíritu que los anima: “artículos sobre ciencia, 
otros sobre literatura y otros más sobre fi losofía e historia, según me lo exigie-
ran ciertas efemérides a veces, sucesos importantes otras, o de plano mi simple 
gusto casi siempre”, como confi esa el autor. En efecto, entre los textos se en-
cuentran anécdotas biográfi cas, refl exiones sobre descubrimientos tecnológi-
cos o científi cos, e incluso la opinión sobre algunos temas polémicos como el 
debate alrededor del aborto.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Shahen, Hacyan
Ovnis y viajes interestelares, ¿realidad o fantasía?

Shahen Hacyan aborda con rigor científi co y con una exposición clara y amena 
el tema de los viajes interestelares. Presenta en primer lugar un recuento de los 
mitos sobre la existencia de seres extraterrestres complejos, encontrados en 
textos del periodo que va de los siglos XVI a XX; prosigue con un resumen sobre 
las distancias cósmicas, la posibilidad de hacer viajes interestelares y sus limi-
taciones, apegándose a las leyes de la mecánica clásica, la relatividad general y 
las difi cultades de las fuentes de energía. Luego explora las diferentes opinio-
nes sobre las posibilidades de la vida en el Universo, y continúa con algunas 
especulaciones clásicas sobre las posibilidades de comunicación por medio de 
señales de radio. Finalmente recuerda el mito de masas sobre los ovnis y su 
origen extraterrestre, para terminar con un análisis de la fascinación de las 
masas por el mito desde el punto de vista psicológico.

Varios
Estampas de la ciencia, III

Concepción Abellán Giral y un grupo
de reconocidos científi cos tratan 
temas a partir de ensayos breves: 
“Lengua, lenguaje... computadoras”, 
“De plata los delgados cuchillos”, 
“Salud, ciencia y sociedad: un ejemplo 
de tenacidad”, “Sobre la astronomía 
en el México moderno”, “Claude 
Bernard y la lipasa pancreática: un 
ejemplo de descubrimiento científi co”, 
“Un paseo por la odontología” 
y “Navegación y ciencia” son 
el contenido de esta recopilación.

Núm. 175 

1a. ed., 1999
ISBN 968-16-6089-7

Varios
Estampas de la ciencia, IV

El hilo conductor que permitió 
la escritura de las historias relatadas 
en los ensayos que componen 
el volumen  IV de la presente serie 
consistió en un cuento que para tal
efecto escribió el doctor Fernando 
del Río Haza, que trata de la vida de 
un joven que se enfrenta al uso cotidiano 
de la ciencia. Los autores aquí reunidos 
han escogido una actividad del joven 
en cuestión para enmarcarla en una 
disciplina y desarrollar así la explicación 
conceptual correspondiente.Núm. 198 

1a. ed., 2004
ISBN 968-16-7221-6
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CONCURSO
LEAMOS LA CIENCIA PARA TODOS
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Memoria

En 1989 se presentó a don Enrique González Pedrero, 
quien dirigía el Fondo de Cultura Económica, el proyec-
to de un concurso que promoviera entre la juventud la 
lectura de textos científicos. Y así, como parte de los fes-
tejos del LV aniversario del FCE, se convocó al Concurso 
Nacional Para Leer La Ciencia desde México. La convo-
catoria se dio a conocer el 1o de abril de 1989, y para 
su difusión la Secretaría de Educación Pública envió 
convocatorias a las escuelas del país y a la Dirección 
Nacional de Bi bliotecas, de la misma secretaría, y distri-
buyó en bibliotecas colecciones completas de La Ciencia 
desde México; se recibieron 2 868 trabajos.

Para su realización se optó por dividirlo en cate-
gorías: la A, de 12 a 15 años, en la que el participante 
hace un resumen de entre tres y cinco cuartillas; en 
la B, de 16 a 18 años, se presenta una reseña de 4 a 7 
cuartillas; en la C, de 19 a 25 años, se escribe un ensa-
yo crítico de 5 a 8 cuartillas. A partir del V Concurso 
se abrió la categoría D, para profesores de secundaria 
(educación media básica) en activo: la participación 
fue muy escasa y por ello en el VII concurso —que 
se llevó a cabo en 2002— se abrió la convocatoria a 
profesores de bachillerato (educación media supe-
rior), que en esta categoría participan con un ensayo 
didáctico sobre su experiencia en el aula con el texto 
elegido. Para esta convocatoria, además, se abrió una 
nueva categoría, dirigida a las universidades tecno-
lógicas, en la que los estudiantes deben elaborar un 
ensayo y un prototipo o modelo basado en algún libro 
de la colección, orientado a la solución de un problema 
específico. 

A lo largo de las 11 emisiones del concurso —ahora 
denominado Concurso Nacional e Ibero-americano 
Leamos La Ciencia para Todos— se ha recibido un total 
de 380 486 trabajos, con participaciones de jóvenes de 
la República Mexicana y de Gatineau, Quebec. 

Hoy en día, las categorías en las que participan 
jóvenes y profesores son:

LECTOESCRITURA

A. De 12 a 13 años. Resumen y comentario

B. De 14 a 15 años. Resumen y descripción 
 de un problema

C. De 16 a 18 años. Reseña crítica

D. De 19 a 25 años. Ensayo

E. Profesores de nivel medio superior
 frente a grupo. Ensayo o manual didácticos

     LECTOESCRITURA Y DESARROLLO DE PROTOTIPO

F. Alumnos del Subsistema de Universidades 
 Tecnológicas. Ensayo y diseño de prototipo

REGIONALIZACIÓN DEL CONCURSO

La gran acogida de la colección La Ciencia para Todos 
se refl eja en el número de participantes en el concurso; 
gracias al invaluable apoyo de la ANUIES, el certamen se 
ha regionalizado, por lo que hoy en día se cuenta con 
la colaboración de 11 universidades estatales. En estas 
instituciones se promueve el concurso, se revisan los 
trabajos, se capacita a los dictaminadores y se reali-
zan las dos primeras etapas de dictaminación. 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONCURSO

CUBA

En 1997 la Editorial Academia tuvo la iniciativa de 
instrumentar en Cuba, en el marco del encuentro 
Ibercom, el concurso La Ciencia para Todos, por lo 
que la primera convocatoria se lanzó en La Habana 
el 20 de octubre de 1997. El certamen se dedica a una 
fi gura o acontecimiento de la ciencia cubana, sobre 
el cual los estudiantes deben informarse y referirse 
al menos en una cuartilla, además de participar con 
resúmenes, reseñas críticas, ensayos y elaboración 
de prototipos.

COLOMBIA

La fi lial del Fondo de Cultura Económica unió volunta-
des con distintas instituciones para lanzar en octubre 
de 2002 la convocatoria del primer concurso Leamos 
La Ciencia para Todos. Esta primera edición del con-
curso sólo se abrió como programa piloto en Bogotá 
y se recibieron 1 180 trabajos; en la segunda emisión, 
con 16 ciudades sede, se recibieron 12 474 trabajos. 
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TESTIMONIOS

Participar en el concurso y ser un ganador me acer-
có más a la ciencia […] ganar un concurso a nivel na-
cional […] me animó a seguir esforzándome y partici-
pando en concursos referentes a la ciencia. Supe que 
quería dedicarme a la labor científi ca con más certeza 
después de acudir a la Ciudad de México y participar 
en la semana de actividades. Mi carrera la elegiré en 
el área de matemáticas o física. Puedo decir que estar 
cerca de la ciencia me produce una emoción que no se 
compara con otras que tenga en mi vida.

JOSÉ DANIEL PINZÓN VIVAS

Ganador del VIII Concurso
Reseña del libro La caprichosa forma de Globión

Participar en el VIII Concurso fue algo inolvidable 
porque esta actividad me dio la oportunidad de obte-
ner una beca del gobierno de Coahuila. Por eso actual-
mente estoy estudiando la ingeniería en tecnologías 
de información y comunicaciones en el Instituto Tec-
nológico de Monterrey, y sin esa beca me hubiera sido 
imposible estar en este instituto. 

LAURA IVONNE CONTRERAS PONTENCIANO

Ganadora del VIII Concurso
Reseña del libro Pioneros de las ciencias nucleares

El VIII Concurso me hizo descubrir que tengo poten-
cial para llegar a donde me lo proponga, he adquirido 
más confi anza en mí misma, cambió mi actitud acerca 
de mis habilidades y aptitudes y me impulsó a dedi-
carme más a la ciencia […] Me di cuenta de que quería 
dedicarme a la labor científi ca después del concurso 
porque descubrí mi capacidad para hacer grandes co-
sas […] Hasta el día de hoy, he diseñado varios siste-
mas de bases de datos y páginas web y al terminar mis 
estudios quiero diseñar programas más complejos.

MARCOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Ganador del VIII Concurso
Reseña del libro De neuronas, emociones y motivaciones

Haber ganado el VIII Concurso Leamos La Ciencia 
para Todos me dio una segunda oportunidad para acer-
carme más a la ciencia y reafi rmar mi vocación; además, 
fue una enorme satisfacción. Considero que todos los 
que participamos ganamos ya al enriquecernos con la 
lectura de alguno de los títulos de la colección. 

Ser ganadora me permitió representar a mi insti-
tución, así como alentar a mis compañeros estudian-
tes, docentes y administrativos para cultivarse con la 
lectura y motivarlos para que en el próximo concurso 
también participen […] Mis metas para el futuro son 
hacer una maestría y posteriormente un doctorado en 
el área en que me enfoqué: la informática.

ODILIA PÉREZ CARMONA

Ganadora del VIII Concurso
Reseña del libro Cuando la ciencia nos alcance, II

Triunfar en el VIII Concurso cambió en mí muchas 
formas de pensar sobre el campo de la ciencia; antes 
la veía aburrida y sin explicación pero gracias al con-
curso tuve la oportunidad de acercarme a ella, y me 
di cuenta de que es muy interesante […] Realmente 
me percaté de que sí me interesaba la ciencia y la tec-
nología durante la semana de premiación en que es-
tuve en la Ciudad de México, donde tomé la decisión 
de estudiar algo relacionado con las ciencias: mi vo-
cación nació a partir de esa semana y en ello me ayu-
daron los relatos de los autores, ya que me pudieron 
orientar y me hicieron entender que tratar de ofrecer 
respuesta a lo desconocido es lo más importante para 
todos nosotros.

MARITZA ESTELA PIÑA ZAVALA

Ganadora del VIII Concurso
Reseña del libro El estrés: qué es y cómo evitarlo

Cuando tenía 14 años participé en el IV Concurso 
Nacional Para Leer La Ciencia desde México […] La ex-
periencia de la semana de premiación en septiembre 
de 1996 marcó mi vida para siempre: mi primer con-
tacto con la ciencia hizo que cambiara de idea respec-
to a mis estudios: antes estudiaba contaduría y luego 
me cambié a física en la UNAM, y ahora me encuentro 
en una maestría en el extranjero; mi meta es seguir 
estudiando para después trabajar como investigadora 
y profesora en algún centro de astronomía en México.

Ser una ganadora del VIII Concurso me dio la opor-
tunidad de asistir al Verano de la Investigación Cien-
tífi ca […] Allí supe que quería dedicarme a la labor 
científi ca porque siento que me ayudó a abrir los ojos 
respecto al campo científi co; además de que posterior-
mente leí las memorias de las ediciones pasadas del 
concurso y conocí otros testimonios que me ayudaron 
a cultivar el amor que tengo por la física. 

 CRISTINA ROMERO CAÑIZALES

Ganadora del VIII Concurso
Reseña del libro Cuásares: en los confi nes del Universo
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“Leer es el derecho más sublime que forja el cono-
cimiento, la oportunidad de descubrir nuevos mundos, 
mundos llenos de emoción y aventura.”

El concurso me deja “principalmente el gusto por la 
lectura para así comprender lo que nos quiere transmi-
tir el autor, y con ello ser partícipe de difundir lo leído 
y comprendido; sólo así podremos disfrutar lo antes 
mencionado”.

“La colección te ofrece una mirada al tema de tu inte-
rés; esto puede ser crucial en el momento de tomar la 
decisión de tu futuro vocacional.”

“Ganar un primer lugar […] me dejó una gran expe-
riencia y me motivó a seguir leyendo y a observar el 
mundo desde otro punto de vista.”

“Expresar en una reseña crítica mi opinión y juicio de 
valor sobre una obra de la colección […] me motiva a 
realizar investigación científi ca, pues los autores son un 
modelo para ser imitado.”

“La inspiración de entender y hacer ciencia. Los libros 
inspiran confi anza e interés en aprender.”

El concurso me deja “la experiencia de la investiga-
ción y la pasión por investigar.”

“Más concursos, más libros: ¡este país necesita 
leer ya!”

“Recibí críticas constructivas que me servirán para mejo-
rar mi escritura.”

“Indudablemente los textos [de la colección] sirven como 
un medio de divulgación para el conocimiento y la ciencia 
debido a que manejan temas en diversas áreas, amplían el 
panorama de lo que signifi ca e implica la ciencia.”

“Induce a la gente a tener curiosidad de saber y de expli-
car los fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana y 
cada vez la curiosidad crece y así se forman personas con 
mayor interés en la ciencia.”

“La ciencia nos ayuda a resolver problemas grandes y 
pequeños.”

“Cada que mencionamos las palabras ciencia o tecnolo-
gía nos vienen a la cabeza cosas muy complicadas. Para 
que esto no suceda primero debemos aclarar que la ciencia 
se involucra en todo lo que está a nuestro alrededor y no 
sólo en un laboratorio.”

El concurso me dejó “el reconocimiento propio de mis 
capacidades, pero sobre todo me mostró que la lectura 
científi ca no está fuera de lugar en mi vida personal”.

“Indudablemente la curiosidad de un niño, un adolescen-
te, y las dudas de un universitario, pueden ser disipadas con 
información fi able y fácil de aprender. La colección es pio-
nera en despertar el interés de cada uno de sus lectores y 
llevarlos de la mano en este vasto mundo de conocimiento.”
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PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, 
LA INVESTIGACIÓN, LA DISCIPLINA Y LA CREATIVIDAD, SE 
CONVOCA A ESTE CONCURSO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES

BASES

1. Podrán participar jóvenes en general 
que tengan entre 12 y 25 años de edad, 
profesores de nivel medio superior frente a grupo 
y alumnos del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, en las categorías y con los trabajos 
que se describen a continuación:
A. De 12 a 13 años, 
con un resumen y un comentario
B. De 14 a 15 años, con un resumen 
y la descripción de un problema
C. De 16 a 18 años, con una reseña crítica
D. De 19 a 25 años, con un ensayo
E. Profesores de nivel medio superior frente 
a grupo, con un ensayo o manual didácticos
F. Alumnos del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, con un ensayo y el diseño 
de un prototipo

2. El concursante deberá elaborar un trabajo 
a partir de la lectura de uno de los 229 títulos 
de la colección La Ciencia para Todos, del 
Fondo de Cultura Económica, y la escritura de un 
texto de acuerdo con la categoría en que participe. 
Los libros estarán a disposición de los 
participantes en la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas del país y a la venta en librerías. 
Los trabajos que no se basen en alguno de los 
libros de La Ciencia para Todos quedarán 
eliminados. Cada participante sólo podrá 
presentar un trabajo por cada libro, pero puede 
concursar con textos sobre diferentes libros.

3. Para conmemorar el Año Internacional de la 
Química, es requisito indispensable para todas 
las categorías que los trabajos incluyan dos 
cuartillas adicionales donde se comente lo que 
esta ciencia signifi ca para el concursante y se 
haga una semblanza de un químico mexicano, 
en la que se diga qué le llama la atención 
de su actividad científi ca.

4. El jurado califi cador evaluará la ortografía, 
la precisión, la claridad y el género de los trabajos 
de acuerdo con la categoría en que participen:

A. De 12 a 13 años. El trabajo consta de dos 
partes: un resumen del libro, de 4 a 6 cuartillas 
de extensión, y un comentario, de extensión libre. 
Por resumen entendemos un texto breve, escrito 
a partir de la lectura de otro. Su objetivo 
es identifi car el tema principal del texto leído 
y los temas secundarios, concentrar en pocas 
líneas las ideas del autor, reconocer palabras y 
enunciados clave; debe estar escrito con claridad 
y objetividad. Para escribir el resumen, imagina 
que tu texto se pondrá en el periódico mural 
de la escuela; supón que lo van a leer alumnos 
que no conocen ese libro, por lo que tendrás que 
describirlo clara y ordenadamente, destacando 
sus ideas principales. Procura usar tus propias 
palabras.

En el comentario, indispensable para participar, 
puedes decir si te gustó el libro (y por qué), qué 
te llamó la atención, si te hizo refl exionar sobre 
algo de tu vida…
El total de cuartillas debe estar entre 6 y 8 
(incluye las dos del área de química).

B. De 14 a 15 años. El trabajo consta de dos 
partes: un resumen del libro, de 4 a 6 cuartillas 
de extensión, y la descripción de un problema 
planteado en el libro, de extensión libre.
Luego de escribir el resumen, debes escoger 
un problema planteado en la obra, describirlo 
brevemente e imaginar una solución a partir 
de lo que se presenta en el libro. 
Esta descripción del problema y su posible 
solución son indispensables para participar.
El total de cuartillas debe estar entre 6 y 8 
(incluye las dos del área de química).

C. De 16 a 18 años. El trabajo consiste en 
redactar una reseña crítica, de entre 4 y 7 
cuartillas de extensión.
Por reseña crítica entendemos un texto 
que describe el libro que leíste (por ejemplo, 
cómo está organizado, qué tan claros son los 
capítulos, cómo se van exponiendo las ideas y los 
argumentos); es importante partir de un resumen 
y hacer una crítica al libro, es decir, identifi car y 
presentar sus cualidades y defectos. Debe tener 
una parte introductoria, en la cual se presente 
al autor y el título. Y es indispensable incluir la 
fi cha bibliográfi ca del libro.
El total de cuartillas debe estar entre 6 y 9 
(incluye las dos del área de química).

D. De 19 a 25 años. El trabajo consiste en escribir 
un ensayo, de entre 5 y 8 cuartillas de extensión.
En el ensayo debes desarrollar una idea, para lo 
cual conviene que presentes y valores distintas 
opiniones sobre el tema, respecto de las cuales 
debes adoptar una postura. Por ello, 
es recomendable hacer una investigación 
sobre otros autores que hayan tratado el asunto 
que aborda el libro. Aquí no se resume, sino que 
se hace referencia al contenido de la obra, 
e incluso puedes reproducir algún fragmento 
que se relacione con la idea desarrollada 
en tu texto; procura que éste sea novedoso 
y original. Debe tener una introducción, 
el desarrollo del tema y alguna conclusión. 
Es indispensable incluir bibliografía de por lo 
menos dos obras más que hayas consultado.
El total de cuartillas debe estar entre 7 y 10 
(incluye las dos del área de química).

E. Profesores de nivel medio superior frente 

a grupo. El trabajo consiste en escribir un ensayo 
didáctico, de al menos 6 cuartillas de extensión, 
o un manual didáctico, de extensión libre.
El ensayo didáctico, además de hacer una 
valoración crítica del libro y de incluir bibliografía 
de por lo menos otras tres obras consultadas, 
versará sobre tu experiencia en el aula al usar
el texto elegido como recurso didáctico.
El manual didáctico deberá presentar propuestas 
para trabajar en clase el tema del libro elegido, 

así como sugerir una metodología pedagógica 
e incluir ejercicios, actividades, formas 
de evaluación y bibliografía.

F. Alumnos del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. Para participar en esta categoría 
se requiere ser alumno regular del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas. Los concursantes 
deberán cubrir dos etapas:
I. Elaboración de un ensayo del libro que se 
utilizará como base para desarrollar un prototipo 
(deberá incluir las dos cuartillas que se mencionan 
en la base 3 de esta convocatoria).
II. Desarrollo de un prototipo, conforme 
a las bases de la convocatoria que publica 
la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas; para conocerlas, debes visitar 
la siguiente liga en internet: 
http://cgut.sep.gob.mx

5. Los trabajos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:
Estar escritos en español, en mayúsculas 
y minúsculas. Entregarse en formato PDF 
(formato de documento portátil).
Presentarse en cuartillas tamaño carta, en fuente 
Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, 
con los siguientes márgenes: superior e inferior, 
2.5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm.
No incluir imágenes (excepto en la opción 
de manual didáctico de la categoría E 
y en la categoría F).

6. El registro se hará en línea, 
en el sitio: www.lacienciaparatodos.mx,  
donde se solicitará la siguiente información:
Datos personales

• Nombre completo y CURP
• Domicilio particular: calle, número, colonia, 
municipio o delegación, código postal 
y entidad federativa
• Teléfono (de casa, escuela o celular), 
con clave lada
• Correo electrónico
Datos escolares

Nombre de la escuela 
y grado escolar que cursa o imparte
Domicilio: calle, número, colonia, municipio o 
delegación, código postal y entidad federativa
Teléfono, con clave lada
Datos del libro

Autor(es) y título completo

Los participantes en la categoría E deberán 
además presentar un comprobante vigente, 
en formato PDF, de que se desempeñan como 
docentes de nivel medio superior frente a grupo.

7. Para inscribirte y enviar tu trabajo se seguirá 
este procedimiento:
A. Accede a la dirección de internet 
www.lacienciaparatodos.mx
B. Selecciona la opción de registro
C. Llena todos los campos que se te soliciten
D. Sube tu trabajo, en formato PDF. Si participas 
en la categoría E, también deberás subir 
el comprobante que se menciona en la cláusula 7.

Convocatoria
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E. Se te asignará un folio de inscripción, 
el cual indicará que has terminado 
correctamente tu registro. Si no obtienes 
ese folio, podrás escribir a 
concursolaciencia@fondodeculturaeconomica.com,  
llamar a los siguientes teléfonos: 
(01 55) 5449-1819, (01 55) 5449-1822 
y (01 55)  5227-4631, o entrar a “Contacto” 
en la página  www.lacienciaparatodos.mx

8. La recepción de los trabajos queda abierta 
a partir de la publicación de esta convocatoria
y hasta el 30 de junio de 2012, a las 15 horas; 
en ese momento la página de internet 
dejará de recibir trabajos. La edad de los
participantes que se tomará en cuenta para asignar 
la categoría será la que tengan al momento 
de enviar o remitir su trabajo.
No se aceptarán trabajos 
enviados por correo ordinario, 
mensajería o correo electrónico.

9. Se concederán los siguientes premios:
En las categorías A, B, C, D y E:

Primeros lugares: un bono con valor 
de $6 000 (SEIS MIL PESOS MN)
Segundos lugares: un bono con valor 
de $5 000 (CINCO MIL PESOS MN)
Terceros lugares: un bono con valor 
de $4 000 (CUATRO MIL PESOS MN)
En la categoría F:

Primeros lugares: un bono con valor 
de $12 000 (DOCE MIL PESOS MN)
Segundos lugares: un bono con valor 
de $10 000 (DIEZ MIL PESOS MN)
Terceros lugares: un bono con valor 
de $8 000 (OCHO MIL PESOS MN)

Todos los premios incluyen diploma y un lote 
de libros. Los premios únicamente podrán ser 
reclamados dentro de los seis meses posteriores 
a la ceremonia de premiación, cuya fecha 
se dará a conocer oportunamente 
a los interesados.

10. Se ofrecerán los siguientes estímulos 
adicionales:
A los primeros lugares de las categorías 

A, B, C y E:

• Estancia de cinco días en la Ciudad de México
(los menores de edad viajarán acompañados 
por un representante estatal de la institución), 
donde se llevarán a cabo:
• Visitas a diferentes centros 
de investigación científi ca y museos
• Pláticas con autores de la colección 
La Ciencia para Todos
• Reconocimiento al mejor trabajo 
sobre el Año Internacional de la Química
A los primeros lugares de las categorías D y F:

• Según la disponibilidad, 
la Academia Mexicana de Ciencias otorgará 
becas para el Verano de la Investigación 
Científi ca a las instituciones educativas 
y a los asesores de los ganadores
• Constancia a las escuelas y profesores 
que asesoraron a los alumnos ganadores, 

previa validación con los datos proporcionados
al hacer el registro en línea y con la institución.

11. El concursante podrá ser orientado por sus 
padres o maestros, pero la elaboración y redacción 
del trabajo deberá ser exclusivamente obra de él.
Cabe advertir que, por considerarse plagios, 
se eliminarán los trabajos que hayan sido 
copiados parcial o completamente de internet 
y los que, con pequeños cambios para aparentar 
originalidad, hayan concursado en otra edición 
del certamen.

12. Sin excepción, no se devolverán los trabajos.

13. El jurado que evaluará la última etapa estará 
integrado por destacados científi cos especialistas 
en los diferentes campos del conocimiento. 
Su fallo será inapelable.

14. Los nombres de los ganadores y la fecha 
de la ceremonia de premiación se darán 
a conocer por los organizadores del Fondo 
de Cultura Económica por correo electrónico 
y a través de la página electrónica: 
www.fondodeculturaeconomica.com 

15. Cualquier caso no considerado en estas 
bases será resuelto a criterio del jurado y los 
organizadores. La participación en este certamen 
implica la aceptación total de sus bases.
Responsable: Verónica Fuentes Velázquez,
coordinadora del XII Concurso 
Leamos La Ciencia para Todos
Informes
Fondo de Cultura Económica
Teléfonos: (01 55) 5449 1819, 
5449 1822 y 5227 4631, 
extensiones 6030 y 6085
Correo electrónico: 
concursolaciencia@fondodeculturaeconomica.com

16. Sedes regionales
Región Centro-Sur I (Estado de México 
e Hidalgo): Departamento de Apoyo al Estudiante, 
de la Universidad Autónoma del Estado de México
Región Centro-Sur II (Guerrero, Morelos 
y Querétaro): Casa de la Ciencia-UAEM, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Región Centro-Sur III (Puebla y Tlaxcala): 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios 
de Posgrado, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla
Región Sur-Sureste I (Chiapas, Oaxaca, Tabasco 
y Veracruz): Dirección de Estudios de Posgrado, 
de la Universidad Veracruzana
Región Sur-Sureste II (Campeche, Quintana Roo 
y Yucatán): Coordinación del Sistema de Atención 
Integral al Estudiante, de la Universidad 
Veracruzana
Región Centro-Occidente I (Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán): Unidad de Vinculación 
y Difusión Científi ca, de la Universidad 
de Guadalajara
Región Centro-Occidente II (Aguascalientes, 
Colima y Nayarit): Secretaría de Investigación 
y Posgrado, de la Universidad Autónoma 

de Nayarit
Región Noreste I (Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas): Dirección General de Investigación, 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Región Noreste II (Durango, San Luis Potosí 
y Zacatecas): División de Difusión Cultural, 
Departamento de Televisión, Coordinación 
de Divulgación Científi ca, de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí
Región Noroeste I (Chihuahua y Sinaloa): 
Universidad Autónoma de Sinaloa
Región Noroeste II (Baja California, 
Baja California Sur y Sonora): Unidad Integral 
de Posgrado, de la Universidad de Sonora

RECOMENDACIONES PARA ELABORAR TU TRABAJO

• Lee con detenimiento el texto (tal vez haya
pasajes que debas leer más de una vez), 
a fi n de comprender claramente el contenido 
y seleccionar las ideas más signifi cativas 
o centrales. Una vez que sepas cuál es la 
información principal tendrás claridad para 
organizar y escribir tus ideas; antes de emprender 
la redacción, puede resultarte útil hacer 
un “plan” del texto, que te sirva para ordenar 
lo que vas a decir.
• Es recomendable que evites la repetición 
de conceptos y palabras, para lo cual 
conviene recurrir a un diccionario de sinónimos, 
que además enriquecerá tu lenguaje; recurre 
también al diccionario para revisar tu ortografía 
(¡no basta el corrector automático del procesador 
de texto!) y consulta algún libro de gramática 
para cuidar tu puntuación. El interés 
y la creatividad que pongas en tu trabajo 
son elementos muy valiosos.
• Cuando hagas una cita de la obra reseñada 
o de otras obras, debe aparecer entre comillas; 
al fi nal del texto debes incluir la fi cha bibliográfi ca 
completa de la obra consultada. Te damos dos 
ejemplos de los datos que debe contener 
la bibliografía y del orden en que deben anotarse: 
nombre del autor empezando por el apellido 
(si hay más de un autor, nombre y apellido se 
registran en el orden usual), título y subtítulo, 
número de edición (sólo si no es la primera), 
editorial, ciudad y año de edición; si existe, 
colección y número de la obra en ella, 
entre paréntesis.

• Brailowsky, Simón, Las sustancias de los sueños: 
neuropsicofarmacología, 3ª edición, 
Fondo de Cultura Económica, México, 2002 
(La Ciencia para Todos, 130).

• Pasantes, Herminia, Jorge Sánchez 
y Ricardo Tapia, Neurobiología celular, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1991.

Si requieres más información acerca de los géneros 
discursivos, consulta nuestra página electrónica 
www.lacienciaparatodos.mx 
o el libro Cómo leer La Ciencia para Todos. 
Géneros discursivos, de Margarita Alegría 
(La Ciencia para Todos, 207).

México, D. F, a 1º de septiembre de 2011
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•Región Centro-Sur I
Estado de México e Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México. 
Departamento de Apoyo al Estudiante
Lic. Mónica Cruz Hernández
Instituto Literario núm. 102 Poniente, 2o piso, 
Col. Centro, 50000, Toluca, Estado de México
Teléfonos: (01 722) 226 23 62 y 226 23 00 ext. 1950;
apoyouni@uaemex.mx y mcruzh@uaemex.mx
 

•Región Centro-Sur II
Guerrero, Morelos y Querétaro
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Casa de la Ciencia-UAEM
Dra. Norma Angélica Juárez Salomo
Av. Morelos núm. 275, Col. Centro, 62000, 
Cuernavaca, Morelos
Teléfonos: (01 777) 318 59 76 y 318 36 07;
salomo@uaem.mx
 

•Región Centro-Sur III
Puebla y Tlaxcala
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado
Dr. José Eduardo Espinosa Rosales
4 Sur núm. 303 Planta Alta, 
Col. Centro Histórico, 72000,
Puebla, Puebla
Teléfonos: (01 222) 229 55 00 exts. 5729 y 5730; 
espinosa@fcfm.buap.mx y lourdes.hernandez@viep.buap.mx
 

•Región Sur-Sureste I
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz
Universidad Veracruzana.
Dirección de Estudios de Posgrado 
Lic. Adalberto Fox Rivera
Justo Sierra núm. 84, Zona Centro, 91000, 
Xalapa, Veracruz
Teléfono: (01 228) 842 17 13; 
afox@uv.mx, http://divulgacionveracruz.blogspot.com
 

•Región Sur-Sureste II
Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Universidad Autónoma de Yucatán. 
Coordinación del Sistema de Atención Integral a los Estudiantes
Lic. Rodrigo López Pérez
Antigua Facultad de Ciencias Antropológicas, calle 76, entre 41 y 43  
Núm. 455 LL, Colonia Centro, 97000, Mérida, Yucatán.
Teléfonos: (01 999) 925 22 72, 925 28 77 y 920 40 54; 
rodrigo.lopez@uady.mx

•Región Centro-Occidente I
Guanajuato, Jalisco y Michoacán
Universidad de Guadalajara. 
Unidad de Vinculación y Difusión 

Lic. Rebeca Isaac Virgen
Avenida Hidalgo núm. 919 Planta Baja, Zona Centro, 44100, 
Guadalajara, Jalisco
Teléfonos: (01 33) 38 25 02 66 y 38 25 09 85 exts. 112 y 115; 
rebecai@cencar.udg.mx y rebeisaac@hotmail.com
 

•Región Centro-Occidente II
Aguascalientes, Colima y Nayarit
Universidad Autónoma de Nayarit. 
Secretaría de Investigación y Posgrado
Mvz. Carlos Jiménez González
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”, s/n, 63190, 
Tepic, Nayarit
Teléfono: (01 311) 211 88 00 ext. 8927; 
jigonc@hotmail.com
 

•Región Noreste I
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dirección General de Investigación
Biól. Edraz Hernández
Torre de Rectoría 7° Piso, Ciudad Universitaria, 66451, 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Teléfono: (01 81) 83 29 40 32 ext. 5178, fax: 83 76 30 76; 
edraz.hernandez@uanl.mx
 

•Región Noreste II
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
División de Difusión Cultural, Depto. de Televisión, 
Coordinación de Divulgación Científi ca
Lic. Ma. Luisa Buendía Zubiaga
Mariano Arista # 245, Zona Centro, 78000 
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Teléfono: (01 444) 826 13 46; 
buendiam@uaslp.mx
 

•Región Noroeste I
Chihuahua y Sinaloa
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Dr. Carlos Maciel Sánchez
Ángel Flores y Rivapalacios s/n, Col. Centro, 80000, 
Culiacán, Sinaloa
Teléfono: (01 667) 715 21 11;
kijano_carlos@hotmail.com
 

•Región Noroeste II
Baja California, Baja California Sur y Sonora
Universidad de Sonora. 
Unidad Integral de Posgrado
Lic. Narciso Navarro Gómez
Av. Luis Donaldo Colosio y Reforma, Edifi cio 7F, Col. Centro, 83000, 
Hermosillo, Sonora
Teléfono: (01 662) 259 22 44; 
divulgacioncientifi ca@vinculacion.uson.mx y narciso@vinculacion.uson.mx

SEDES REGIONALES
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Ganadores por categoría  
 
Categoría Tipo de trabajo Participantes Ganadores 

12 y 13 años Resumen con comentario 285 9 

14 y 15 años Resumen con comentario 13,509 67 

16 a 18 años Reseña crítica 36,170 101 

19 a 25 años Ensayo 2,237 9 

Profesores de  
nivel medio  
superior Ensayo didáctico o manual didáctico 684 17 

Universidades 
Tecnológicas Prototipo 467 158 

Ganadores por categoría sin menciones especiales 

Categoría Tipo de trabajo Participantes Ganadores 

12 y 13 años Resumen con comentario 285 7 

14 y 15 años Resumen con comentario 13,509 36 

16 a 18 años Reseña crítica 36,170 64 

19 a 25 años Ensayo 2,237 5 
Profesores de  
nivel medio  
superior Ensayo didáctico o manual didáctico 684 13 
Universidades 
Tecnológicas Prototipo 467 71 
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S  1  Astronomía
 Luis Felipe Rodríguez 
 Un Universo en expansión

B  2  Ciencias del mar
 Juan Luis Cifuentes Lemus,
 María del Pilar Torres-García
 y Marcela Frías Mondragón
 El océano y sus recursos, I. 

 Panorama oceánico

S  3  Física
 Guillermo Aguilar Sahagún, 
 Salvador Cruz Jiménez 
 y Jorge Flores Valdés 
 Una ojeada a la materia

S  4  Astronomía
 Marco Arturo Moreno Corral (comp.) 
 Historia de la astronomía en México

S  5  Física
 Leopoldo García-Colín Scherer
 De la máquina de vapor al cero absoluto

 (Calor y entropía)

S  6  Astronomía
 Shahen Hacyan
 El descubrimiento del Universo

S  7  Física
 Fermín Viniegra Heberlein
 Una mecánica sin talachas

S  8  Física
 Jorge Rickards Campbell
 Las radiaciones. Reto y realidades*

S  9  Ciencias aplicadas 
 Javier Ávila y Joan Genescá
 Mas allá de la herrumbre, I

S  10  Química
 Magdalena Rius de Riepen 
 y Carlos Mauricio Castro-Acuña 
 La química hacia la conquista del Sol 

S  11  Física
 Jorge Flores Valdés
 La gran ilusión, I. El monopolo magnético*

B  12  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García  
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, II. Las ciencias del mar: 

 oceanografía geológica y oceanografía química

S  13  Física
 Eliezer Braun
 Un movimiento en zigzag

S  14  Física
 Leopoldo García-Colín Scherer, Marcos Mazari 
 y Marcos Moshinsky (coords.) 
 Niels Bohr: científi co, fi lósofo y humanista

S  15  Astronomía
 Marco Arturo Moreno Corral
 Odisea 1874 o el primer viaje internacional 

 de científi cos mexicanos

B  16  Biología
 Luis Felipe del Castillo
 El fenómeno mágico de la ósmosis

B  17  Ciencias del mar
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, III. 

 Las ciencias del mar: oceanografía física, 

 matemáticas e ingeniería
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B  18  Biología
 Antonio Peña
 Las membranas de las células

S  19  Física
 Eliezer Braun
 Una faceta desconocida de Einstein

S  20  Astronomía
 Ruth Gall et al.
 Las actividades espaciales en México:

 una revisión crítica*

S  21  Varia
 Fernando del Río y León Máximo
 Cosas de la ciencia

S  22  Física
 Jorge Flores Valdés
 La gran ilusión, II. Los cuarks*

S  23  Ciencias aplicadas 
 Fernando Alba Andrade 
 El desarrollo de la tecnología. 

 La aportación de la física

B  24  Ciencias del mar
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, IV. 

 Las ciencias del mar: 

 oceanografía biológica

S  25  Biología
 Daniel Piñero
 De las bacterias al hombre: la evolución

S  26  Física
 Eliezer Braun
 Arquitectura de sólidos y líquidos

S  27  Física
 Carlos Ruiz Mejía
 Trampas de luz

B  28  Biología
 Jesús Adolfo García-Sáinz 
 Hormonas: mensajeros químicos

 y comunicación celular

S  29  Física
 Carlos E. Rangel Nafaile
 Los materiales de la civilización

S  30  Biología
 Ricardo Tapia
 Las células de la mente

S  31  Física
 Luis de la Peña
 Albert Einstein: navegante solitario

S  32  Física
 Ana María Cetto
 La luz. En la naturaleza y en el laboratorio

B  33  Ciencias de la Tierra
 Jorge Lira 
 La percepción remota: nuestros ojos 

 desde el espacio

B  34  Ciencias de la Tierra 
 Alejandro Nava
 Terremotos

B  35  Ciencias del mar
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, V. 

 Plancton

S  36  Física
 Leopoldo García-Colín Scherer
 Y sin embargo se mueven…

 Teoría cinética de la materia

S  37  Ciencias aplicadas 
 María Cristina Piña Barba 
 La física en la medicina, I

S  38  Astronomía
 Silvia Bravo
 Encuentro con una estrella

S  39  Ciencias aplicadas 
 Susana Chow Pantgay 
 Petroquímica y sociedad

S  40  Varia
 Ruy Pérez Tamayo 
 Acerca de Minerva

B  41  Física
 Jorge Flores Valdés 
 La gran ilusión, III. 

 Las ondas gravitacionales*

S  42  Física
 Silvia Bulbulian
 La radiactividad

S  43  Biología
 Georges Dreyfus 
 El mundo 

 de los microbios

S  44  Física
 Eduardo Piña Garza
 Cacería de cargas

B  45  Salud 
 Fernando Martínez Cortés 
 La medicina científi ca 

 y el siglo XIX mexicano

B  46  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, VI.

 Bentos y necton
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S  47  Salud 
 Adolfo Martínez Palomo 
 Las amibas, enemigos invisibles

S  48  Biología
 Carlos Vázquez Yanes
 Cómo viven las plantas

S  49  Astronomía
 Juan Echevarría
 Estrellas binarias interactivas

S  50  Astronomía
 Shahen Hacyan
 Los hoyos negros y la curvatura 

 del espacio-tiempo

B  51  Química 
 Alfonso Romo de Vivar
 Química, Universo, Tierra y vida

S  52  Varia 
 Marcelino Cereijido 
 y Fanny Blanck-Cereijido 
 La vida, el tiempo y la muerte

B  53  Astronomía
 Déborah Dultzin
 Cuásares. En los confi nes del Universo

S  54  Ciencias de la Tierra
 José Lugo Hupb
 La superfi cie de la Tierra, I.

 Un vistazo a un mundo cambiante

S  55  Química
 Pedro Bosch Giral e Isaac Schifter
 La zeolita. Una piedra que hierve

S  56  Física 
 Julia Tagüeña y Esteban Martina 
 De la brújula al espín. El magnetismo

B  57  Astronomía 
 Daniel Malacara 
 y Juan Manuel Malacara
 Telescopios y estrellas

B  58  Ciencias de la Tierra
 Rosa María Prol-Ledesma 
 El calor de la Tierra

B  59  Ciencias aplicadas 
 Sergio Fuentes Moyado 
 y Gabriela Díaz Guerrero 
 Catalizadores: 

 ¿la piedra fi sosofal del siglo XX?

B  60  Biología 
 Anita Hoffmann 
 Animales desconocidos: relatos acarológicos

S  61  Física 
 María Ester Brandan 
 Armas y explosiones nucleares.

 La humanidad en peligro*

S  62  Astronomía
 Julieta Fierro 
 y Miguel Ángel Herrera
 La familia del Sol

B  63  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, VII. 

 Flujos de energía en el mar: 

 reproducción y migraciones

B  64  Física
 Luis Fernando Magaña
 Los superconductores

S  65  Biología 
 Alejandro Estrada 
 Comportamiento animal. 

 El caso de los primates

S  66  Ciencias de la Tierra  
 José Francisco Valdés-Galicia (comp.) 
 Nuestro hogar en el espacio

B  67  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, VIII. 

 El aprovechamiento 

 de los recursos del mar

S  68  Física 
 Arturo Menchaca Rocha 
 El discreto encanto 

 de las partículas elementales

S  69  Física 
 Guillermo Aguilar Sahagún 
 El hombre y los materiales

B  70  Biología 
 José Sarukhán Kermes 
 Las musas de Darwin

B  71  Biología 
 Armando Aranda Anzaldo 
 En la frontera de la vida: los virus

S  72  Química 
 Andoni Garritz Ruiz 
 y José Antonio Chamizo 
 Del tequesquite al ADN. 

 Algunas facetas de la química 

 en México

S  73  Varia 
 Eliezer Braun 
 El saber y los sentidos

B  74  Ciencias de la Tierra 
 Juan Manuel Espíndola 
 El tercer planeta. Edad, estuctura 

 y composición de la Tierra
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B  75  Matemáticas 
 Luis Montejano Peimbert 
 La cara oculta de las esferas

B  76  Salud 
 Rogelio Herreman 
 De los anteojos 

 a la cirugía refractiva

B  77  Matemáticas 
 Javier Bracho 
 ¿En qué espacio vivimos? 

S  78  Física 
 Shahen Hacyan 
 Relatividad para principiantes

 B  79  Ciencias aplicadas 
 Javier Ávila
 y Joan Genescá 
 Más allá de la herrumbre, II.

 La lucha contra la corrosión 

B  80  Ciencias aplicadas 
 Lorenzo Martínez Gómez 
 Acero 

B  81  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, IX. 

 La pesca 

B  82  Ecología 
 Jorge Soberón Mainero 
 Ecología de poblaciones

 S  83  Ecología 
 Carlos Vázquez Yanes 
 y Alma Orozco Segovia 
 La destrucción de la naturaleza

 S  84  Física 
 Daniel Malacara H. 
 Óptica tradicional y moderna 

S  85  Química 
 Magdalena Rius de Riepen 
 y Carlos Mauricio Castro-Acuña 
 Calor y movimiento 

B  86  Ciencias aplicadas 
 Ricardo Peralta y Fabi 
 Del espacio al subsuelo 

S  87  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, X. 

 Pesquerías

 S  88  Ciencias aplicadas 
 Laura Viana Castrillón 
 Memoria natural y artifi cial* 

B  89  Astronomía 
 Joaquín Bohigas 
 Génesis y transfi guración 

 de las estrellas

 B  90  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, XI. 

 Acuicultura 

B  91  Ecología 
 Exequiel Ezcurra 
 De las chinampas a la megalópolis. 

 El medio ambiente en la cuenca de México 

B  92  Biología 
 Antonio Peña y Georges Dreyfus 
 La energía y la vida. Bioenergética 

S  93  Química 
 José Luis Córdova Frunz 
 La química y la cocina

S  94  Física 
 Jorge Rickards Campbell 
 y Ricardo Cameras Ross  
 Las radiaciones, II. El manejo seguro 

 de las radiaciones nucleares

S  95  Biología 
 Jorge Llorente Bousquets 
 La búsqueda del método natural

B  96  Salud 
 Cristina Cortinas 
 Cáncer: herencia y ambiente

S  97  Química 
 José Antonio Chamizo 
 y Andoni Garritz Ruiz 
 Química terrestre

S  98  Ecología 
 Manuel Rojas Garcidueñas 
 De la vida de las plantas 

 y de los hombres

S  99  Ciencias aplicadas 
 María Ester Brandan, Rodolfo Díaz Perches 
 y Patricia Ostrosky 
 La radiación al servicio de la vida

B  100  Ciencias del mar 
 Juan Luis Cifuentes Lemus, 
 María del Pilar Torres-García 
 y Marcela Frías Mondragón 
 El océano y sus recursos, XII. 

 El futuro de los océanos

B  101  Ciencias de la Tierra 
 José Lugo Hubp 
 La superfi cie de la Tierra, II. 

 Procesos catastrófi cos, 

 mapas, el relieve mexicano



82

S  102  Ecología 
 Manuel Guerrero 
 El agua

S  103  Varia 
 Antonio Sarmiento 
 El fantasma cuyo andar deja huella. 

 La evolución del tiempo

S  104  Física 
 Leopoldo García-Colín Scherer 
 y Rosalío Rodríguez Zepeda 
 Líquidos exóticos

S  105  Física 
 Vicente Aboites 
 El láser

B  106  Física 
 Julio Martinell Benito 
 Los prometeos modernos o el esfuerzo 

 para controlar la fusión nuclear

S  107  Física 
 Virgilio Beltrán 
 Para atrapar un fotón

B  108  Ciencias de la Tierra 
 Javier A. Otaola 
 y José Francisco Valdés-Galicia 
 Los rayos cósmicos: mensajeros 

 de las estrellas

B  109  Ciencias aplicadas 
 José Manuel Domínguez 
 e Isaac Schifter 
 Las arcillas: el barro noble

B  110  Física 
 Jorge Flores Valdés 
 La gran ilusión, IV. La fusión fría*

S  111  Física 
 Francisco Mejía Lira 
 y José Luis Morán López 
 El encanto de las superfi cies

S  112  Ciencias aplicadas 
 Eliezer Braun 
 Electromagnetismo: de la ciencia 

 a la tecnología

B  113  Ciencias de la Tierra 
 Alejandro Nava 
 La inquieta superfi cie terrestre

B  114  Ciencias de la Tierra 
 Javier A. Otaola, 
 Blanca Mendoza 
 y Román Pérez 
 El Sol y la Tierra. 

 Una relación tormentosa

B  115  Física 
 Ramón Peralta y Fabi 
 Fluidos. Apellidos de líquidos y gases

S  116  Biología 
 Anita Hoffmann 
 El maravilloso mundo de los arácnidos

S  117  Física 
 Roberto Jiménez (comp.) 
 Schrödinger: creador 

 de la mecánica ondulatoria

S  118  Química 
 Teresa de la Selva 
 De la alquimia a la química

S  119  Ciencias aplicadas 
 Juan Tonda 
 El oro solar y otras fuentes de energía

B  120  Física 
 Pedro Bosch et al. 
 Pioneros de las ciencias nucleares

S  121  Ciencias aplicadas 
 Joan Genescá 
 Más allá de la herrumbre, III.

 Corrosión y medio ambiente
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ABELLÁN GIRAL, CONCEPCIÓN

Concepción Abellán Giral estudió el doctorado en letras clá-
sicas en King’s College London. Es investigadora de tiempo 
completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. Ha impartido el curso básico de traducción de latín en 
la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad.

ABOITES, VICENTE

Vicente Aboites estudió física en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana y fi losofía en la Universidad de Lon-
dres, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Essex, 
en Gran Bretaña. Es fundador del Laboratorio de Láseres 
del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), donde ac-
tualmente es investigador titular. Pertenece al Instituto de 
Física de Gran Bretaña, a la Sociedad Británica para la Fi-
losofía de la Ciencia, a la Sociedad Internacional de Filoso-
fía y a la Academia Mexicana de Ciencias.

AGUAYO CAMARGO, JOAQUÍN EDUARDO 

Joaquín Eduardo Aguayo Camargo se graduó con la licen-
ciatura en ingeniería geológica en la UNAM. Hizo estudios 
de maestría en la Universidad de Baylor  y de doctorado en 
la Universidad de Texas. Colaboró en la Superintendencia 
de Exploración Geológica de Petróleos Mexicanos, en el 
Instituto Mexicano del Petróleo y en el Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la UNAM, siendo director del 
mismo. Ha ocupado cargos importantes en la comunidad 
científi ca, entre otros, presidente de la Sociedad Geológica 
Mexicana. Es investigador titular de carrera y profesor en 
la División en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores y es miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias y académico titular de la Academia de Ingeniería. 

AGUILAR ROBLERO, RAÚL

Raúl Aguilar Roblero estudió la licenciatura de médico ciru-
jano, la maestría en investigación biomédica básica y el doc-
torado en investigación biomédica básica (neurociencias) en 
la UNAM. Realizó una estancia posdoctoral en el Departa-
mento de Neurología en la Universidad Estatal de Nueva 
York en Stony Brook. Fue miembro y presidente de la Comi-
sión de Evaluación en Ciencias Naturales del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnoló-

gica de la UNAM. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ciencias Fisiológicas. Es profesor de fi siología humana en la 
Facultad de Medicina e investigador del Departamento de 
Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. 

AGUILAR SAHAGÚN, GUILLERMO

Guillermo Aguilar Sahagún es doctor por la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias.  Ha ocupado los cargos de secretario acadé-
mico del Instituto de Física y de la Coordinación de la 
Investigación Científi ca, y fue director del Instituto de In-
vestigaciones en Materiales en dos periodos. Actualmente 
es investigador titular BTC del Departamento de Mate-
riales Metálicos y Cerámicos.

ALBA ANDRADE, FERNANDO

Fernando Alba Andrade es egresado de la Facultad de In-
geniería y de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo es-
tudios de especialización en Oak Ridge, Estados Unidos, y 
en la Comisión de Energía Atómica. Fue presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias del Instituto Nacional de 
Energía Nuclear (INEN), del que fue su primer director. Fue 
integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y del Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; ade-
más, dirigió el Instituto de Física, donde es actualmente 
investigador emérito. Obtuvo el primer título de física y el 
primero en doctor en ciencias otorgados por la UNAM.

ALVA ÁVILA, ABRAHAM DE

Abraham de Alva Ávila es maestro en ciencias y entusiasta 
divulgador de la ciencia. Actualmente colabora en nume-
rosas publicaciones. 

ALONSO, ANTONIO

Antonio Alonso es doctor en ingeniería de control por el 
Imperial College of Science and Technology, de Londres, 
Inglaterra. Fue director del Centro de Estudios Prospecti-
vos de la Fundación Javier Barros Serra y es socio consul-
tor de Analítica Consultores, S. C. También fungió como 
director de la revista Este País y responsable de la unidad 
operativa del proyecto “Visión México 2025”, iniciativa con 
apoyo presidencial que servirá de base para la planeación 
de largo plazo del gobierno federal.

SEMBLANZAS
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ALEGRÍA, MARGARITA

Margarita Alegría es doctora en lengua y literatura hispá-
nicas por la UNAM y actulamente es jefa del Departamento 
de Humanidades y profesora en la UAM-Azcapotzalco. Sus 
líneas de investigación incluyen la lectoescritura y la cog-
nición, así como la li teratura comparada. Pertenece al Sis-
tema Nacional de Investigadores.

ALTSHULER, JOSÉ

José Altshuler se graduó como ingeniero electricista y 
posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias en la 
Universidad de La Habana, Cuba, donde fue profesor. Es 
miembro de honor de la Academia de Ciencias de Cuba y 
ha publicado numerosos artículos y varios libros sobre te-
mas de electrotecnia teórica, educación superior, activida-
des espaciales e historia de la ciencia y la tecnología. 

ARANDA ANZALDO, ARMANDO

Armando Aranda Anzaldo es médico cirujano graduado 
en la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en ciencias 
químicas de la Facultad de Química de la misma institu-
ción y doctor en fi losofía (bioquímica) por la Universidad 
de Cambridge, Gran Bretaña. Fue investigador del Labo-
ratorio de Inmunología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de París. Fue fundador y jefe del Laboratorio 
de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de México. En 1996 recibió la pre-
sea José Antonio Alzate de ciencias y el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de México. Es miembro 
del SNI  y de la Academia Mexicana de Ciencias.

ARÉCHIGA, HUGO

Hugo Aréchiga (1940-2003) obtuvo su doctorado en cien-
cias fi siológicas y biofísica en el Cinvestav. Fue miembro 
de la Academia de Ciencias de América Latina, de la Third 
World Academy of Sciences y de la American Academy of 
Arts and Sciences, y fue presidente de la Academia de la 
Investigación Científi ca (ahora Academia Mexicana de 
Ciencias) y de la Academia Nacional de Medicina. Obtuvo 
en 1992 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área 
de ciencias naturales y exactas.

ARELLANO FERRO, ARMANDO

Armando Arellano Ferro estudió física y matemáticas 
en el Instituto Polítécnico Nacional y cursó el posgrado en 
astrofísica en la Universidad de Toronto. Es investigador 
del Instituto de Astronomía de la UNAM desde 1983; su 
campo de actividad es la astrofísica estelar por medios 
observacionales.

ÁVILA, JAVIER

Javier Ávila estudió en la Facultad de Química de la UNAM 
y es doctor por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se ha 
desempeñado como jefe del Departamento de Metalurgia 
en estudios de posgrado de la UNAM.

BARAHONA, ANA

Ana Barahona es doctora en ciencias y fundadora del área 
de estudios sociales de la ciencia y la Tecnología en la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM, y también se ha interesado en la 
relación entre la epistemología y la enseñanza de las ciencias. 
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y actual-
mente es presidenta de la International Society for the His-
tory, Philosophy and Social Studies of Biology, asociación 
que agrupa a los más destacados especialistas en el área.

BARBA PINGARRÓN, LUIS ALBERTO

Luis Alberto Barba Pingarrón es ingeniero químico por la 
UNAM y maestro en geología arqueológica por la Universi-
dad de Georgia, y actualmente labora en el Laboratorio de 
Prospectiva Arqueológica del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM.

BELLO PÉREZ, LUIS ARTURO

Luis Arturo Bello Pérez obtuvo su doctorado en el Depar-
tamento de Biotecnología y Bioquímica de la Unidad Ira-
puato del Cinvestav. Su línea de investigación es el conoci-
miento molecular y el uso racional de macromoléculas de 
interés alimentario, sobre todo almidones.

BELTRÁN, VIRGILIO 

Virgilio Beltrán (1932-2000) realizó su licenciatura en física 
y en ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Pue-
bla, y obtuvo su doctorado en física de la Universidad de 
Yale. Fue investigador de los institutos de Geofísica y de Físi-
ca, y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y 
fue reconocido con la Medalla Académica de la Sociedad 
Mexicana de Física y con el Premio Universidad Nacional 
en el área de docencia en ciencias exactas.

BENÍTEZ, HESIQUIO

Hesiquio Benítez es biólogo por la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo y obtuvo su doctorado en la 
UNAM. Además de do cen te, es curador de la colección de 
aves del Museo de Zoología de la UNAM. 

BENÍTEZ-KING, GLORIA

Gloria Benítez-King obtuvo su doctorado en biología ce-
lular en el Cen tro de Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN y realizó una es tancia de investigación en la Uni-
versidad de Utrecht, en Holanda. Es jefa del Departamen-
to de Neurofarmacología en la Subdirección de Investi-
gaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz y pertenece al comité editorial 
de diferentes revistas, entre ellas The Journal of Pineal 
Research. Sus investigaciones han recibido reconoci-
miento internacional.

BERLANGA ZUBIAGA, RICARDO

Ricardo Berlanga Zubiaga estudió matemáticas en la UNAM 
y realizó sus estudios de posgrado en las universidades de 
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Birmingham, Cambridge y Warwick. Ha sido investiga-
dor del CIMAT de Guanajuato, profesor del ITAM, y actual-
mente es investigador en el IIMAS-UNAM. Sus líneas de in-
vestigación se centran en las áreas de la teoría ergódica, 
los sistemas dinámicos, los grupos de transformaciones, 
entre otras. 

BERNAL SORIANO, IRMA IRENE

Irma Irene Bernal Soriano es licenciada y maestra en eco-
nomía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad 
Académica de Economía. Obtuvo su maestría  con la tesis 
“Los determinantes de la política económica en México 
(1982-2006): elementos para una propuesta alternativa”.  

BERNAL SORIANO, JORGE CARLOS

Jorge Carlos Bernal Soriano es maestro en economía y 
gestión del cambio tecnológico y doctor en ciencias socia-
les, grados que obtuvo en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Xochimilco. 

BIRO, SUSANA

Susana Biro estudió la licenciatura en física en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, y el doctorado en astronomía en la 
Universidad de Manchester en el Reino Unido. Desde 1996 
trabaja como divulgadora de la ciencia en la Dirección Ge-
neral de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En internet 
mantiene el blog queridogalileo.blogspot.com.

BLANCK-CEREIJIDO, FANNY

Fanny Blanck-Cereijido se graduó en medicina en la Uni-
versidad de Buenos Aires e hizo estudios de posgrado en 
la Boston Pyschonanalytic Society de los Estados Uni-
dos. Ha ejercido la docencia en diversas instituciones y 
actualmente es miembro de la Asociación Psicoanalítica 
Mexicana.

BLANCO, CARLOS A.

Carlos A. Blanco estudió agronomía en México y cursó su 
maestría y doctorado en biología en la Universidad de Nue-
vo México, Estados Unidos. Posee una experiencia de 10 
años en la industria de los plaguicidas y es investigador del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde 
se ha dedicado al estudio de los cultivos transgénicos des-
de sus etapas iniciales.

BOADA, MARTÍ

Martí Boada es geógrafo, naturalista y doctor en cien-
cias ambientales por la Universidad Autónoma de Barce-
lona, donde labora como profesor e investigador. Sus 
principales campos de investigación se centran en el 
cambio ambiental global, la biodiversidad urbana y fo-
restal y la comunicación ambiental. Recibió el Premio 
Global 500 de la ONU y el Premio Nacional de Medio Am-
biente, de España, y actualmente trabaja en el Programa 
Antártico Español.

BOHIGAS, JOAQUÍN

Joaquín Bohigas realizó sus estudios de licenciatura en 
física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de maestría 
en la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto 
de Astronomía de la UNAM, donde se dedica primordial-
mente a los problemas astronómicos relacionados con la 
física de plasmas.

BONFIL OLIVERA, MARTÍN

Martín Bonfi l Olvera estudió química farmacéutica bioló-
gica y cursó la maestría en enseñanza e historia de la cien-
cia  en la UNAM, institución en la cual se ha desempeñado 
como profesor en la Facultad de Ciencias. Ha trabajado en 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, como 
editor del boletín El Muégano Divulgador.  Hoy en día es-
cribe en la columna semanal “La Ciencia por Gusto”, cola-
bora en la revista ¿Cómo Ves? y en los programas de radio 
“Imagen en la Ciencia” e “Imagen Informativa”, con cápsu-
las de ciencia.

BOSCH GIRAL, CARLOS

Carlos Bosch Giral ha sido investigador en el Instituto de Ma-
temáticas de la UNAM y desde 1991 es profesor en el ITAM; per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha obtenido el 
Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en 1995, el pre-
mio Third World Network of Scientifi c Organizations en 1998 
y en 2008 el Science Education Prize otorgado por la TWAS, de 
la Regional Offi ce for Latin America and the Caribbean. 

BOSCH GIRAL, PEDRO

Pedro Bosch Giral obtuvo su licenciatura en física en la 
UNAM y posteriormente se doctoró en la Universidad 
Claude Bernard de Lyon, Francia. Trabajó en el Instituto 
Mexicano del Petróleo y fue profesor en la UAM-Iztapala-
pa. Hoy en día es investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM.

BRACHO, JAVIER 

Javier Bracho estudió matemáticas en la UNAM y el doctora-
do en la Universidad de Massachusetts. Su trabajo de in-
vestigación se ha des arrollado en las áreas de geometría 
algebraica, topología algebraica, combinatoria y geome-
tría discreta. Su interés en la divulgación y la enseñanza de 
las matemáticas lo llevó a participar en el diseño de la sala 
de matemáticas del museo Universum. Actualmente es di-
rector del Instituto de Matemáticas de la UNAM.

BRAILOWSKY, SIMÓN

Simón Brailowsky (1948-1998) estudió medicina en la UNAM 
y el doctorado en ciencias de la vida y de la salud en la 
Universidad de Pa rís, Francia. Fue profesor titular de far-
macología en la Facultad de Medicina de la UNAM e investi-
gador visitante en las universidades de Nueva York, Cali-
fornia-Davis y Estrasburgo, y en el Centro Nacional de la 
Investigación Científi ca de Francia. Fue investigador na-
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cional y miembro de la Academia Nacional de Medicina, 
así como investigador titular y profesor en el Departa-
mento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celu-
lar de la UNAM. 

BRANDAN, MARÍA ESTER

María Ester Brandan obtuvo su licenciatura en física en la 
Universidad de Chile y su maestría y su doctorado en física 
en la Universidad de Wisconsin. Actualmente es investiga-
dora del Instituto de Física y profesora en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Ha publicado numerosos trabajos so-
bre física nuclear y dosimetría.

BRAUN, ELIEZER

Eliezer Braun estudió física en la UNAM, se doctoró en la 
Universidad de Leiden, Holanda, y ha trabajado en la Uni-
versidad Autónoma de Puebla, en el Centro Nuclear de Sa-
lazar y en el Departamento de  Fí sica de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Actualmente desarrolla labores do-
centes y de investigación científi ca en la UAM-Iztapalapa. 
En 1978 obtuvo el Premio de Ciencias de la Academia de la 
Investigación Científi ca.

BRAVO, SILVIA

Silvia Bravo (1949-2002) cursó sus estudios de licenciatura 
y de posgrado en la UNAM, aunque su investigación docto-
ral la hizo en el Laboratorio Cavendish de la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra. Fue investigadora titular del 
Instituto de Geofísica de la UNAM, así como docente en el 
área de estudios espaciales. 

BULBULIAN, SILVIA

Silvia Bulbulian estudió química en la Facultad de Quími-
ca Berzelius y física en la UNAM, donde tambien alcanzó la 
maestría y el doctorado. Durante gran parte de su vida la-
boró en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, denomi-
nada ahora Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res. También trabajó en el Centro Nuclear de México, en 
Salazar, donde se le encargó formar un grupo de investi-
gación muy selecto en las áreas de química nuclear y radio-
química.

CALIXTO FLORES, RAÚL

Raúl Calixto Flores es doctor en pedagogía por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor 
investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Su 
línea de investigación son las representaciones del medio 
ambiente.

CAMERAS ROSS, RICARDO

Ricardo Cameras Ross estudió en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y ha trabajado durante más de 40 años en el 
área de las radiaciones y la seguridad radiológica en Ura-
nio Mexicano, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares.

CAMPRUBÍ I CANO, ANTONI

Antoni Camprubí i Cano es licenciado y doctor en ciencias 
geológicas por la Universidad de Barcelona. Es editor en 
jefe del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Miem-
bro de GRC-Recursos Minerals: jaciments, aplicacions i sos-
tenibilitat, de la Universitat de Barcelona; investigador de 
tiempo completo y jefe del Departamento de Geoquímica 
del Instituto de Geología, así como nivel D en el PRIDE desde 
2006, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 

CANET MIQUEL, CARLES

Carles Canet Miquel, doctor en ciencias geológicas por la 
Universidad de Barcelona, es investigador asociado en el 
Instituto de Geofísica de la UNAM y participa en varios pro-
yectos de investigación, como yacimientos minerales sub-
marinos y procesos biogeoquímicos en medios hidroter-
males, entre otros.

CANO SANTANA, ZENÓN

Zenón Cano Santana es biólogo y doctor en ecología de 
insectos y ecosistemas por la UNAM. Es profesor de asig-
natura B del Departamento de Ecología y Recursos Natu-
rales y profesor de carrera titular del Departamento de 
Ecología y Recursos Naturales.

CAPRA PEDOL, LUCÍA

Lucía Capra Pedol estudió geología en la Universidad de 
Milán e hizo su doctorado en la UNAM. Se desempeña como 
investigadora del Instituto de Geografía, y su área de in-
vestigación abarca la geología general, la cartografía, la 
estratigrafía y la sedimentología volcánica.

CARMONA, GERARDO

Gerardo Carmona estudió en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, y es investigador y académico en la misma facultad 
en el Departamento de Física.

CARRAMIÑANA ALONSO, ALBERTO

Alberto Carramiñana Alonso es egresado de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM y es doctor en astronomía por la 
Universidad de Durham, Inglaterra. Director del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ubicado en 
Tonantzintla, Puebla, participa en las labores de investiga-
ción y enseñanza, y contribuye activamente a la divulga-
ción de la ciencia.

CARRASCO LICEA, ESPERANZA

Esperanza Carrasco Licea es investigadora del Instituto Na-
cional de As trofísica, Óptica y Electrónica y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Obtuvo la licenciatura y la 
maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el doctorado en as trono mía en la Universidad 
de Durham, Inglaterra. Su trabajo se ha en focado en el des-
arrollo de instrumentación astronómica y en la caracterización 
de la turbulencia atmosférica para observaciones as tronómicas.
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CASILLAS GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER

Francisco Javier Casillas Gómez es profesor de asigna-
tura de la Facultad de Química de la UNAM, donde tam-
bién colabora en el Departamento de Alimentos y Bio-
tecnología.

CASTILLO, LUIS FELIPE DEL

Luis Felipe del Castillo estudió física en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y realizó estudios en la Universidad 
de Sonora y en la Universidad de Brown, Estados Unidos. 
Labora en el Instituto de Investigaciones en Materiales de 
la UNAM, donde es profesor y se dedica al estudio de fenó-
menos termodinámicos. Fue presidente de la Sociedad 
Mexicana de Física.

CASTRO-ACUÑA, CARLOS MAURICIO 

Carlos Mauricio Castro-Acuña se doctoró en fi sicoquími-
ca en la UNAM y se ha dedicado a la docencia y a la investi-
gación científi ca; también ha participado como coordina-
dor de la Olimpiada Nacional de Química, organizada por 
la Academia Mexicana de Ciencias.

CEREIJIDO, MARCELINO

Marcelino Cereijido obtuvo su grado de doctor en Argen-
tina y fue profesor en la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Buenos Aires, así como director 
del Departamento de Biofísica del Centro de Investigacio-
nes Médicas Albert Einstein de su país. Actualmente es 
investigador nacional en México y profesor de fi siología y 
biofísica del Cinvestav. En 1995 fue merecedor del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes.

CERVANTES, VIRGINIA

Virginia Cervantes cursó su licenciatura y su maestría en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM; actualmente es técni-
co académico de tiempo completo en el Instituto de Eco-
logía de la UNAM.

CETTO, ANA MARÍA

Ana María Cetto fue la primera mujer en doctorarse en 
física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesora 
universitaria desde 1967, ha sido coordinadora del De-
partamento de Física y directora de la Facultad de Cien-
cias (1978-1982) de la UNAM. Investigadora del Instituto de 
Física desde 1971, sus especialidades son la física y los 
fundamentos de la mecánica cuántica.

CHAMIZO, JOSÉ ANTONIO 

José Antonio Chamizo realizó sus estudios de maestría 
en la UNAM y de doctorado en la Universidad de Sussex, 
Inglaterra. Es profesor de la Facultad de Química de la 
UNAM desde 1977 y ha sido merecedor del Premio Nacio-
nal de Química Andrés Manuel del Río, otorgado por la 
Sociedad Química de México en 1994, y del Premio Uni-
versidad Nacional en 1996.

CHOW PANGTAY, SUSANA

Susana Chow Pangtay estudió en el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, y obtuvo su doctorado en 
ingeniería en la Universidad de Provence, en Francia. Fue 
miembro fundador del Grupo de Investigación del Institu-
to Mexicano del Petróleo, donde labora desde 1967.

CIFUENTES LEMUS, JUAN LUIS

Juan Luis Cifuentes Lemus, doctorado en ciencias bioló-
gicas en la UNAM, es investigador y académico del Centro 
Universitario de la Costa por la Universidad de Guadala-
jara. Fue profesor titular de la Facultad de Ciencias de la  
UNAM, director general del Instituto Nacional de la Pesca 
y  subdirector de asuntos biológicos pesqueros en la Se-
cretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ha sido mere-
cedor  de diversos nombramientos y premios: doctor ho-
noris causa, de la Medalla al Mérito Benito Juárez y el 
Mérito Profesional. Ha contribuido con numerosas inves-
tigaciones en el campo de la biología marina, dentro y 
fuera del país.

COATES-ESTRADA, ROSAMOND

Rosamond Coates-Estrada es bióloga y actualmente dirige 
la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, en Veracruz, 
perteneciente al Instituto de Biología de la UNAM.

CONCHEIRO, ANTONIO ALONSO

Antonio Alonso Concheiro realizó estudios de ingeniería 
mecánica eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
y obtuvo el grado de maestro y el doctorado en ingeniería 
de control del Imperial College of Science and Technology, 
en Londres, Inglaterra. Participó como investigador titular, 
coordinador de automatización y subdirector en el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. Fue investigador y director de 
la Fundación Javier Barros Sierra, A. C., y de su Centro de 
Estudios Prospectivos, A. C. Ha sido miembro fundador 
de diversas asociaciones científi cas, tecnológicas y acadé-
micas nacionales e internacionales. Es académico de nú-
mero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Ha dedicado 
los últimos 20 años de su vida profesional a los estudios de 
prospectiva y planeación estratégica. Desde 1995 es socio 
consultor de Analítica Consultores.

CÓRDOVA FRUNZ, JOSÉ LUIS

José Luis Córdova Frunz es ingeniero químico egresado 
del Instituto Politécnico Nacional y realizó sus estudios de 
posgrado en el Cinvestav. Ha participado en diversas acti-
vidades que relacionan la química con otras disciplinas, 
como la arqueología y la música, así como en el diplomado 
sobre historia y fi losofía de la química de la UNAM. Es di-
rector de la revista Contactos de la UAM-Iztapalapa.

CORTINAS, CRISTINA

Cristina Cortinas es licenciada en biología por la UNAM y 
realizó estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de 
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la Universidad de París. Trabajó más de seis años en la Clí-
nica de Genética Médica del Hospital Infantil de París rea-
lizando investigaciones sobre genética y cáncer. Es inves-
tigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM, investigadora nacional y directora general de Salud 
Ambiental de la Secretaría de Salud. 

CRUZ JIMÉNEZ, SALVADOR

Salvador Cruz Jiménez es doctor por la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, y actualmente es profesor en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde 
trabaja en el área de física atómica y molecular.

CUPUL, FABIO GERMÁN

Fabio Germán Cupul es especialista en oceanografía bio-
lógica e investigador del Centro Universitario de la Costa 
de la Universidad de Guadalajara. Es autor, junto con Juan 
Luis Cifuentes, del libro ¿Los terribles cocodrilos?

DELGADO, JOSÉ MARÍA

José María Delgado es doctor en medicina por la Universi-
dad de Sevilla. Sus trabajos experimentales se centran en 
los mecanismos neuronales que controlan los sistemas 
motores, en las bases fi siológicas del aprendizaje y en la 
capacidad regenerativa del sistema nervioso. Ha sido pre-
sidente de las sociedades españolas de Ciencias Fisiológi-
cas y de Neurociencia; en la actualidad es director de la 
División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla.

DÍAZ, JOSÉ LUIS

José Luis Díaz se graduó de médico cirujano en la UNAM y 
amplió sus estudios como investigador asociado en los La-
boratorios de Investigación Psiquiátrica de la Universidad 
de Harvard y del Hospital General de Massachusetts en 
Boston, Estados Unidos. En la UNAM ha sido investigador 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Centro 
de Neurobiología. Actualmente es profesor e investigador 
del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en 
la Facultad de Medicina de la UNAM. 

DÍAZ GUERRERO, GABRIELA

Gabriela Díaz Guerrero es licenciada en química por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctora 
en ciencias por la Universidad Louis Pasteur, de Estras-
burgo. Es investigadora del Instituto de Física de la 
UNAM en las áreas de física estadística, cinética química 
y catálisis.

DÍAZ PERCHES, RODOLFO

Rodolfo Díaz Perches estudió medicina en la UNAM e hizo 
estudios de posgrado en los Estados Unidos y el Reino 
Unido. Es radioterapeuta certifi cado, miembro de la Aca-
demia Nacional de Medicina e investigador de Proyectos 
Interdisciplinarios de la UNAM. 

DOMÍNGUEZ ESQUIVEL, JOSÉ MANUEL

José Manuel Domínguez Esquivel es físico egresado de la 
UNAM y en la actualidad es presidente de la Sociedad de 
Superfi cies; cuenta con un doctorado de la Universidad 
Claude Bernard de Lyon, Francia. Labora en el Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

DREYFUS, GEORGES 

Georges Dreyfus es investigador del Departamento de 
Bioenergética del Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM. Hizo estudios de posgrado en Grenoble, Francia. 
Se dedica al estudio de la estructura de la ATP sintasa y la 
función de esta enzima en las mitocondrias y las bacte-
rias fotosintéticas.

DULTZIN, DÉBORAH 

Déborah Dultzin estudió la licenciatura en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM e hizo estudios de posgrado en la 
Unión Soviética y en Francia. Es pionera en México en el 
campo de estudio sobre cuásares y núcleos activos de ga-
laxias, campos que estudia como investigadora en el Ins-
tituto de Astronomía de la UNAM. Colabora asiduamente 
en  re vistas de astronomía y ha sido invitada a impartir 
conferencias en varios países.

ECHEVARRÍA, JUAN 

Juan Echevarría estudió física en el Facultad de Ciencias 
de la UNAM y se doctoró en la Universidad de Sussex, Ingla-
terra. Actualmente es investigador de tiempo completo del 
Instituto de Astronomía de la UNAM y profesor en la Uni-
versidad Autónoma de Baja California, además de ser 
miembro de la Royal Astronomical Society.

ESCOBAR BRIONES, CAROLINA

Carolina Escobar Briones es doctora en psicología por la 
UNAM y profesora en las facultades de Medicina y Psicolo-
gía de esta misma universidad. Actualmente es coordi-
nadora de investigación del Departamento de Anatomía 
de la UNAM y presidenta de la Sociedad de Ciencias Fisio-
lógicas, A. C.

ESPÍNDOLA, JUAN MANUEL 

Juan Manuel Espíndola obtuvo su licenciatura en física en 
la UNAM y su maestría y su doctorado en la Universidad Pur-
due, en Indiana, Estados Unidos. Es investigador del Insti-
tuto de Geofísica de la UNAM y profesor de la especialidad 
de ciencias de la tierra. Fue presidente de la Unión Geofísi-
ca Mexicana y es miembro de la Asociación Internacional 
de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra.

ESTRADA, ALEJANDRO

Alejandro Estrada tiene el grado de doctor por la UNAM. Ha 
recibido el premio de la Academia de la Investigación 
Científi ca en el área de ciencias naturales. Sus líneas de 
investigación se centran en la interacción entre los mamí-
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feros tropicales y su medio ambiente, así como en la reacción 
demográfi ca y conductual de estos mamíferos a partir de la 
intervención del hombre en sus hábitats. Es investigador de 
la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, en Veracruz.

EZCURRA, EXEQUIEL

Exequiel Ezcurra es ingeniero agrónomo por la Universi-
dad de Buenos Aires y doctor en ciencias ecológicas por la 
Universidad College de Gales, Gran Bretaña. Es consejero 
de WWF-México, director del Instituto para México y los 
Estados Unidos de la Universidad de California (UC MEXUS) 
y profesor de ecología vegetal en la misma universidad. 
Actualmente es también presidente del Consejo Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas de México.

FAGUNDO CASTILLO, JUAN REYNERIO

Juan Reynerio Fagundo Castillo es doctor en ciencias y 
ha impartido un gran número de cursos de posgrado 
y conferencias relacionadas con las ciencias del agua, 
tanto en Cuba, su país de origen, como en Polonia, Bulga-
ria, Italia y España. Es miembro de dos comisiones inter-
nacionales auspiciadas por la UNESCO.

FARÍAS, MARIO

Mario Farías es ingeniero mecánico y realizó sus estu-
dios de posgrado en el Cinvestav del IPN. Es investigador 
en el Centro de la Materia Condensada de la UNAM y per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-ESTRADA, RAMÓN

Ramón Fernández Álvarez-Estrada es doctor en ciencias físi-
cas y catedrático de física teórica de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en 
Francia, Suiza y Estados Unidos. Su línea de investigación es 
el campo de las partículas elementales y la física cuántica.

FERNÁNDEZ GUARDIOLA, AUGUSTO

Augusto Fernández Guardiola (1921-2004) estudió en la 
Facultad de Medicina de la UNAM y desde muy joven se 
interesó por las neurociencias. Trabajó en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, donde realizó estudios so-
bre el sueño humano. En 1963 estableció el Laboratorio 
de Psicofi siología del Instituto de la Actividad Nerviosa 
Superior en la Universidad de La Habana.

FERNÁNDEZ VALVERDE, SUILMA M.

Suilma M. Fernández Valverde es doctora por la Univer-
sidad Louis Pasteur, de Estrasburgo, e investigadora en 
el Instituto Nacional de Ciencias Nucleares, donde reali-
za diversos estudios, entre ellos el de compuestos para 
el confi namiento de desechos radiactivos.

FERNÁNDEZ-RAÑADA, ANTONIO

Antonio Fernández-Rañada es doctor en ciencias físi-
cas por la Universidad Complutense de Madrid, donde 

se desempeña como catedrático de física teórica. Ganó 
el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.

FIERRO, JULIETA

Julieta Fierro labora en el Instituto de Astronomía de la 
UNAM. Se dedica a la divulgación de la ciencia a través de 
medios escritos, de la radio y la televisión, y dictando 
conferencias. Ocupa la silla XXV de la Academia Mexica-
na de la Lengua y ha recibido numerosos reconocimien-
tos tanto en México como en el extranjero.

FLEISCHER, LUIS A.

Luis A. Fleischer realizó sus estudios en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y en la Universidad de Washing-
ton, en Estados Unidos. Trabaja en el Centro Regional 
de Investigación Pesquera en La Paz, Baja California 
Sur, y ha publicado una gran cantidad de ensayos y 
artículos sobre las ballenas y sobre el medio marino en 
general.

FLORES ROSALES, GILDA

Gilda Flores Rosales estudió la licenciatura en química 
farmacéutica industrial en la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas del IPN, donde también realizó estudios de  
maestría y doctorado en ciencias con especialidad en 
bioquímica. Ha impartido cursos de bioquímica en uni-
versidades de España, El Salvador y Costa Rica.

FLORES VALDÉS, JORGE

Jorge Flores Valdés es doctor en física por la UNAM y ha 
sido investigador asociado en la Universidad de Prince-
ton. Fue director del Instituto de Física de la UNAM y sub-
secretario de Educación Superior e Investigación Cientí-
fi ca de la SEP. Ha sido merecedor del Premio Investigación 
de la Academia Mexicana de Ciencias, del Premio Uni-
versidad Nacional y del Premio Kalinga de Populariza-
ción de la Ciencia, otorgado por la UNESCO.

FRENK, JULIO

Julio Frenk se graduó de médico cirujano en la UNAM y 
obtuvo su doctorado en organización de la atención mé-
dica y en sociología en la Universidad de Michigan. Fue 
titular de la Secretaría de Salud, donde sentó las bases de  
la protección social en salud universal. Ha ocupado car-
gos de liderazgo en el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca, la Fundación Mexicana para la Salud, la OMS, entre 
otros. Es decano en la Universidad de Harvard y miem-
bro de la Academia Nacional de Medicina en México, del 
Instituto de Medicina de EUA y de la Academia America-
na de Artes y Ciencias.

FRÍAS MONDRAGÓN, MARCELA

Marcela Frías Mondragón es bióloga y labora en el Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanza-
da (CICATA) del IPN.
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FRIXIONE, EUGENIO

Eugenio Frixione es investigador del Cinvestav del IPN, don-
de obtuvo su doctorado en ciencias. Es miembro de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias y ha participado en diversas 
publicaciones del Conacyt. Su trabajo como investigador 
se centra en el campo de la movilidad celular.

FUENTES MOYADO, SERGIO

Sergio Fuentes Moyado es ingeniero químico por el IPN 
y doctor por la Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia. Es investigador del Instituto de Física de la 
UNAM en las áreas de física estadística, cinética química 
y catálisis.

GALL, RUTH

Ruth Gall (1920-2003), originaria de Polonia, estudió en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Poli-
técnico Nacional. Investigadora emérita de la UNAM y del 
Sistema Nacional de Investigadores, es reconocida mun-
dialmente por sus aportaciones en el tema de los rayos 
cósmicos, espacios interplanetarios y circunterrestres. 
Sus logros destacados fueron la creación de los espacios 
de investigación astronómica dentro de la UNAM.

GARCÍA, AUGUSTO

Augusto García estudió su licenciatura en física en la UNAM, 
y la maestría y el doctorado en ingeniería eléctrica y física 
aplicada en Case Western en Cleveland, Ohio, Estados Uni-
dos. Actualmente es investigador titular en el Centro de 
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET).

GARCÍA BARRETO, DAVID 

David García Barreto estudió medicina, cardiología y far-
macología en México, donde radicó durante más de 20 
años. Fue profesor e investigador del Departamento de Far-
macología de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
De regreso a Cuba, su país natal, comenzó a trabajar en el 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y además 
como editor de la Revista Cubana de Cardiología.

GARCÍA-COLÍN SCHERER, LEOPOLDO

Leopoldo García-Colín Scherer estudió química en la 
UNAM y obtuvo su doctorado en física en la Universidad 
de Maryland, Estados Unidos. Es profesor fundador de 
la UAM-Iztapalapa, miembro de El Colegio Nacional, y 
fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes 
en 1988. Sus líneas de investigación incluyen la física 
estadística de sistemas fuera de equilibrio, la termodi-
námica irreversible no lineal, los fundamentos de la ci-
nética química, la hidrodinámica, la superfl uidez y la 
transición vítrea. 

GARCÍA-SÁINZ, JESÚS ADOLFO

Jesús Adolfo García-Sáinz es médico cirujano y doctor 

en ciencias químicas por la UNAM. Ha hecho contribucio-
nes pioneras para determinar el mecanismo de acción 
molecular de diversos neurotransmisores y hormonas; 
uno de sus descubrimientos es el mecanismo celular de la 
tosferina. Ha sido merecedor del Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, y es investigador del Instituto de Fisiología 
Celular, del cual es actualmente director.

GARDUÑO, RENÉ

René Garduño hizo sus estudios de licenciatura en física y pos-
grado en geofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la 
cual es profesor; como investigador está adscrito al Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la misma universidad. Ha publica-
do artículos en revistas internacionales y participado en nu-
merosos congresos científi cos en México y en el extranjero.

GARRITZ RUIZ, ANDONI

Andoni Garritz Ruiz es doctor en ciencias químicas por la 
UNAM, y recibió el Premio Universidad Nacional en 1996. Su 
línea de investigación actualmente se enfoca en educación 
química, en particular en la didáctica de la química.

GENESCÁ, JOAN 

Joan Genescá es doctor en ingeniería química en el Insti-
tuto Químico de Sarriá, en Barcelona, y se ha especializa-
do en temas de corrosión y electroquímica. Desde 1983 es 
profesor en la Facultad de Química de la UNAM.

GONZÁLEZ DE JESÚS, JOSÉ

José González de Jesús es doctor en astronomía e investiga-
dor titular por el Departamento de Astronomía Extragalác-
tica y Cosmológica en el Instituto de Astronomía de la UNAM.

GONZÁLEZ-MACÍAS, CARMEN

Carmen González-Macías es bióloga egresada de la UAM-
Iztapalapa, maestra en ciencias por la UNAM y actualmente 
es investigadora del Instituto Mexicano del Petróleo.

GRUART, AGNÈS

Agnès Gruart es doctora en psicología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, completó su formación en labora-
torios de Inglaterra y de los Estados Unidos, y en la actuali-
dad es profesora de la División de Neurociencias de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su trabajo de 
investigación se centra en los mecanismos de plasticidad 
neuronal en mamíferos.

GUERRA, AURELÍ

Aurelí Guerra estudió ecología y química en la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Hoy en día es investigadora del 
Departamento de Química en la misma institución.

GUERRERO, MANUEL 

Manuel Guerrero estudió física en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y obtuvo el doctorado en fi sicoquímica en el 
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Imperial College of Science and Technology. Ha escrito 
dos libros sobre la tecnología futura de los combustibles 
fósiles y publicado numerosos artículos en revistas nacio-
nales y extranjeras. Ha sido maestro en la UNAM y en la UAM 
y actualmente es miembro del Comité Técnico Asesor del 
Programa Universitario de Energía de la UNAM.

GUEVARA LARA, FIDEL

Fidel Guevara Lara obtuvo su doctorado en la Facultad de 
Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su lí-
nea de investigación es la biotecnología alimentaria, y ac-
tualmente es profesor-investigador del Departamento del 
área de bioquímica vegetal de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.

GUZMÁN ARELLANO, LUZ MARGARITA

Luz Margarita Guzmán Arellano obtuvo la licenciatura de 
química farmacéutica biológica en la Universidad Motoli-
nía. Estudió la especialización en docencia y la maestría en 
química inorgánica en la UNAM, institución en la cual im-
partió clases y se desempeñó en puestos académico-admi-
nistrativos durante 38 años.

HACYAN, SHAHEN

Shahen Hacyan realizó sus estudios de licenciatura en físi-
ca en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de doctorado en 
la Universidad de Sussex, Inglaterra. Su área de trabajo ha 
sido la cosmología y la astrofísica, y actualmente trabaja 
en la física y la óptica cuánticas. Es miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de 
Física, y ha sido distinguido con el premio TWNSO de pro-
moción y divulgación de la ciencia.

HERNÁNDEZ, HÉCTOR M.

Héctor M. Hernández es investigador del Intituto de Biolo-
gía de la UNAM y presidente del Grupo de Especialistas en 
Cactáceas y Plantas Suculentas de la Unión Mundial para 
la Naturaleza. Entre sus líneas de investigación se encuen-
tran los patrones espaciales y la conservación de cactáceas 
en el desierto chihuahuense, y la fi logenia de géneros de 
cactáceas mexicanas.

HERNÁNDEZ GENIS, JUDITH

Judith Hernández Genis estudió la licenciatura y el doc-
torado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pertenece 
a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A. C., 
y fue presidenta de la Asociación de Mujeres Ingenieras y 
del Consejo Técnico de Ingenieros.

HERREMAN, ROGELIO 

Rogelio Herreman es médico oftalmólogo egresado de la 
UNAM. Por más de 20 años ha combinado la labor asisten-
cial con la docencia. Es autor de numerosos artículos pu-
blicados en México y en el extranjero, así como de siete li-
bros sobre oftalmología e historia y fi losofía de la medicina.

HERRERA, MIGUEL ÁNGEL 

Miguel Ángel Herrera (1944-2002) estudió física y se especia-
lizó en astrofísica teórica. Fue director de vinculación de la 
Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM 
y fue conocido por su gran labor en la difusión de la
ciencia.

HOFFMANN, ANITA 

Anita Hoffmann (1919-2007) fue profesora titular de la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM y fundadora de los laborato-
rios de acarología del IPN y de la UNAM. Fue nvestigadora de 
voluntad tenaz y maestra que dejó su huella fi rme en todas 
las labores que emprendió.

HOJMAN, SERGIO 

Sergio Hojman es licenciado en física por la Universidad 
de Chile. Es investigador titular en el Instituto de Ciencias 
Nucleares y miembro activo de la Sociedad Mexicana de 
Física.

ILLANES MEJÍA, ALEJANDRO

Alejandro Illanes Mejía es doctor en matemáticas por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ha sido profesor 
por más de 30 años e investigador de su Instituto de Mate-
máticas desde 1984. Es autor, junto con Sam B. Nadler Jr., 
del libro Hyperspaces of Sets, y ha participado en la orga-
nización de las olimpiadas mexicanas de matemáticas de-
bido a su interés en la docencia y en la divulgación de esa 
disciplina.

JIMÉNEZ, ROBERTO

Roberto Jiménez estudió la licenciatura en física en la Uni-
versidad de Sonora y el doctorado en sociología en El Co-
legio de Sonora. Su área de trabajo es la sociología de la 
ciencia. Premio Nacional de la Academia Mexicana de 
Ciencias, es coordinador de vinculación de la División 
de Ciencias Exactas y profesor de tiempo completo de la 
licenciatura en física de la Universidad de Sonora.

JIMÉNEZ ANDRADE, JOSÉ LUIS

José Luis Jiménez Andrade estudió ingeniería mecánica 
eléctrica en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
de la Universidad Veracruzana, y la maestría en inteligen-
cia artifi cial en el Departamento de Inteligencia Artifi cial 
de la misma universidad. Sus áreas de interés son el apren-
dizaje automático, minería de datos, razonamiento incierto, 
desarrollo de software y sistemas dinámicos. Labora en el 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM.

JORGE, DORA E.

Dora E. Jorge es doctora en ciencias biológicas por la Uni-
versidad de La Habana; ha realizado investigaciones sobre 
la producción de enzimas por bacterias y sobre la genéti-
ca del maíz, del sorgo y de la mosca de la fruta. Colaboró 
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como profesora y asesora de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y actualmente es miembro de la Unión de Es-
critores y Artistas de Cuba.

KUHLMANN, FEDERICO

Federico Kuhlmann estudió en la Facultad de Ingeniería y 
obtuvo su doctorado en telecomunicaciones en la Univer-
sidad de Texas. Es jefe del Departamento Académico de 
Sistemas Digitales y director del Programa de la Ingenie-
ría en Telemática del ITAM.

LEY KOO, EUGENIO

Eugenio Ley Koo estudió física en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla y es doctor en fi losofía por la Uni-
versidad de Indiana. Ha sido investigador del Instituto de 
Física de la UNAM y profesor en su Facultad de Ciencias. Ha 
sido merecedor de la Medalla Académica de la Sociedad 
Mexicana de Física y del Premio Universidad Nacional.

LIRA, JORGE 

Jorge Lira obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y su maestría y su doctorado en física en 
la Universidad de Lovaina. Trabaja en el Instituto de Geofísi-
ca e imparte clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
Autor del libro Introducción al tratamiento digital de imáge-
nes, publica continuamente en revistas internacionales.

LÓPEZ MUNGUÍA CANALES, AGUSTÍN 

Agustín López Munguía Canales estudió su licenciatura 
en la UNAM, su maestría en la Universidad de Birmingham  
y su doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplica-
das de Toulouse, los tres grados en ingeniería química. 
Recibió el Premio Universidad Nacional en el área de in-
vestigación en innovación tecnológica y diseño industrial 
de la UNAM y el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Conacyt. 

LÓPEZ ORDUÑA, EDUARDO

Eduardo López Orduña obtuvo el doctorado en genética y 
biología molecular en el Centro de Investigación y Estu-
dios Avanzados del Cinvestav-IPN. Es director científi co en 
la empresa Amplibio, con actividades de apoyo a laborato-
rios de investigación (áreas biomédica y veterinaria).

LLORENTE BOUSQUETS, JORGE 

Jorge Llorente Bousquets es licenciado en biología por la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, donde también cursó su maes-
tría y su doctorado. Fue coordinador del Museo de Zoología 
de la Facultad de Ciencias. Actualmente es investigador del 
Departamento de Biología Evolutiva de la misma facultad.

LÓPEZ SALINAS, ESTEBAN

Esteban López Salinas obtuvo el doctorado en ingeniería 
química en el Instituto Tecnológico de Tokio, Japón, y se 
desempeña como coordinador del Programa de Ingeniería 

Molecular y como investigador en el área de energéticos 
en el Instituto Mexicano del Petróleo.

LÓPEZ, TESSY 

Tessy López estudió en la UAM-Iztapalapa, donde es investi-
gadora del Departamento de Química. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y en 1995 recibió el 
Premio Javed Husain de la UNESCO para jóvenes científi cos.

LOZANO, JUAN MANUEL 

Juan Manuel Lozano (1929-2007) estudió la licenciatura y 
el doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 
temprana edad fue uno de los pioneros  de la física en Mé-
xico y entusiasta académico. 

LUGO HUBP, JOSÉ 

José Lugo Hubp estudió en la Escuela Superior de Ingenie-
ría y Arquitectura del IPN y obtuvo su doctorado en la Uni-
versidad Lomonosov, de Moscú. Se desempeña como in-
vestigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

MACÍAS VÁZQUEZ, JOSÉ LUIS

José Luis Macías Vázquez es egresado de la Escuela Su-
perior de Ingeniería y Arquitectura del IPN; hizo estudios 
de especialización en la Universidad de Florencia, Italia, y 
concluyó su doctorado en la Universidad de Buffalo, Es-
tados Unidos. Fue galardonado con la medalla Lázaro 
Cárdenas del IPN y el Premio Universidad Nacional para 
jóvenes investigadores, en el área de ciencias naturales; 
actualmente es investigador del Instituto de Geofísica.

MAGAÑA SOLÍS, LUIS FERNANDO 

Luis Fernando Magaña Solís es doctor en física por la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, de la que es profesor. Perte-
nece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus publica-
ciones ascienden a 64, entre ar tículos de investigación de 
circulación internacional, trabajos de divulgación y libros. 
Es miembro de varias instituciones nacionales e interna-
cionales relacionadas con la física.

MALACARA, DANIEL

Daniel Malacara hizo sus estudios de licenciatura en la 
UNAM y los de posgrado en la Universidad de Rochester, 
Reino Unido. Es pionero en la investigación en óptica en 
general, pero especialmente en la interferometría y en la 
prueba de sistemas ópticos y ha fundado centros de estu-
dio sobre esta materia. Es miembro de la Sociedad Mexi-
cana de Fí sica y del Consejo Consultivo de Ciencias. Fue 
merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes.

MALACARA, JUAN MANUEL

Juan Manuel Malacara, hijo de Daniel Malacara, es experto 
en nutrición en el Instituto de Investigaciones Médicas de la 
Universidad de Guanajuato e integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias.
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MANDRI BELLOT, JOSÉ ANTONIO

José Antonio Mandri Bellot es ingeniero naval; se ha 
desempeñado como presidente de la  Comisión de Espe-
cialidad en Ingeniería Naval de la Academia Mexicana 
de Ingeniería.

MANZANILLA, LINDA

Linda Manzanilla es maestra por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y doctora por la Sorbona. Es in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas de la UNAM, del cual fue directora, y miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

MÁRQUEZ-M., RENÉ

René Márquez-M. actualmente es miembro de la Conven-
ción Interamericana para la Conservación de las Tortugas 
Marinas, con cargo de vicepresidente del Comité Científi -
co; es doctor por la Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas del Instituto Politécnico Nacional, y ha dedicado toda 
su vida a la investigación, al manejo y a la conservación de 
las tortugas marinas, tema sobre el cual ha escrito nume-
rosos trabajos y realizado diversas investigaciones para 
programas de conservación tanto nacionales como inter-
nacionales.

MARTINA BOGGETTO, ESTEBAN 

Esteban Martina Boggetto estudió su licenciatura y su doc-
torado en física en la UNAM, con una estancia posdoctoral en 
el Departamento de Ingeniería Mecánica en SUNY-Stony 
Brook en la Universidad Estatal de Nueva York. Ocupó la 
cátedra Louis Bachelier del Departamento de Matemáticas 
en la UAM, Unidad Iztapalapa. Es investigador en el Instituto 
de Física de la UNAM. Trabajó en la UAM-Iztapalapa como 
profesor investigador en el Departamento de Física y escri-
be en las columnas de los periódicos El Economista y El Fi-
nanciero.

MARTINELL BENITO, JULIO 

Julio Martinell Benito estudió física en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. Es investigador del Instituto de Ciencias 
Nucleares y maestro de la Facultad de Ciencias, ambas de la 
UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

MARTÍNEZ, ANA

Ana Martínez es doctora en ciencias por la UAM-Iztapalapa 
e investigadora en el Instituto de Investigaciones en Mate-
riales de la UNAM. Su línea de investigación es la química 
teórica, tema sobre el que ha publicado numerosos traba-
jos en revistas nacionales e internacionales.

MARTÍNEZ, MARÍA LUISA

María Luisa Martínez obtuvo su licenciatura y su maestría 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y su doctorado en el 

Instituto de Ecología. Es investigadora titular en el Institu-
to de Ecología, A. C. 

MARTÍNEZ CORTÉS, FERNANDO 

Fernando Martínez Cortés es internista y alergólogo. Fue 
director del Hospital General de México y profesor en la 
Facultad de Medicina y en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. Es miembro titular de la Aca-
demia Nacional de Medicina y de otras sociedades nacio-
nales y extranjeras. 

MARTÍNEZ GÓMEZ, LORENZO 

Lorenzo Martínez Gómez estudió física en la UNAM y allí 
mismo obtuvo su doctorado; posteriormente realizó un es-
tudio de posdoctorado en la Universidad de Stanford. Desde 
1981 es investigador del Instituto de Física y profesor de me-
talurgia de la Facultad de Química de la UNAM. Es miembro 
de varias asociaciones científi cas internacionales y ha publi-
cado más de 30 trabajos en revistas nacionales y extranjeras.

MARTÍNEZ PALOMO, ADOLFO 

Adolfo Martínez Palomo es médico cirujano por la UNAM, 
maestro en ciencias por la Universidad Queen’s de Canadá 
y doctor en ciencias por la Facultad de Medicina de la 
UNAM. Su bibliografía en artículos y libros publicados en 
México y el extranjero es abundante. Además de su  preocu-
pación por las amibas, se dedica a estudiar la patología del 
cáncer y la biología celular del corazón. Ocupó la presiden-
cia de la Academia Mexicana de Ciencias. En 1986 se le 
concedió el Premio Nacional de Ciencias y actualmente es 
miembro de El Colegio Nacional.

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JUANA

Juana Martínez Sánchez es maestra en biología por la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, y se especializa en ecología 
y sistemática de los micro artrópodos.

MATOS, TONATIUH

Tonatiuh Matos tiene el grado de doctor por la Friedrich 
Schiller Universität, en Jena, Alemania. Ha sido profesor 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Institu-
to de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás Hidalgo, así como profesor invitado en 
universidades austriacas. Actualmente es investigador del 
Cinvestav del IPN.

MÁXIMO, LEÓN

León Máximo es redactor y reportero de temas científi cos 
en las revistas Tiempo y Naturaleza, y ha impartido diver-
sos cursos de redacción sobre temas técnicos.

MAZARI, MARCOS

Marcos Mazari es ingeniero civil y físico experimental con 
maestría en mecánica de suelos y estructuras por la UNAM, 
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donde fue profesor e investigador del Instituto de Física. 
Se especializó en física nuclear en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, en el que ejerció la investigación y fue 
profesor afi liado. Merecedor del Premio Nacional de Cien-
cias y Artes, fue presidente de la AMC y hoy en día es inves-
tigador nacional emérito.

MEDINA MARTÍNEZ, FRANCISCO 

Francisco Medina (1948-1995) estudió geofísica en la UNAM 
y su inquietud por acercar a los jóvenes a la ciencia lo llevó 
a organizar la Primera Olimpiada en Ciencias de la Tierra. 
Sus publicaciones abarcan temas como la geofísica, la 
geoquímica, la vulcanología y la geología planetaria.

MEJÍA LIRA, FRANCISCO

Francisco Mejía Lira (1943-1991) estudió física en la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y obtuvo el grado 
de doctor en el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
y miembro asociado del Centro Internacional de Física 
Teórica de Trieste, Italia.

MENCHACA ROCHA, ARTURO 

Arturo Menchaca Rocha obtuvo su licenciatura en la UNAM, 
su doctorado en la Universidad de Oxford y su posdoctora-
do en la Universidad de California en Berkeley. Actual-
mente es investigador nacional y fue merecedor del Pre-
mio a la Investigación Científi ca de la Sociedad Mexicana 
de Física, en 1997. Actualmente dirige la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

MÉNDEZ REYES,  LUIS ARTURO

Luis Arturo Méndez Reyes estudió la licenciatura en socio-
logía, la maestría y el doctorado en administración pública 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
El posdoctorado con especialidad en educación lo realizó en 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recibió 
mención honorífi ca por su trabajo “El problema de la conta-
minación atmosférica en la zona metropolitana de la ciudad 
de México: las acciones de la administración pública y los 
grupos ecologistas”. Obtuvo el Premio Anual a la Investi-
gación Económica Maestro Jesús Silva Herzog por la UNAM. 
Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales  de la UNAM.

MENDIETA ZERÓN, HUGO

Hugo Mendieta Zerón es médico internista certifi cado por 
el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Cursó estudios 
de maestría en ciencias médicas y de doctorado en endo-
crinología en la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. Entre los premios y estímulos que ha obtenido 
destacan el Reconocimiento y Medalla al Mérito de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

MENDOZA, BLANCA

Blanca Mendoza estudió física en la UNAM y obtuvo su doc-
torado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es investi-
gadora de tiempo completo y sus áreas de interés académi-
co son la física de las relaciones Sol-Tierra, la física solar y 
la planetología.

MEZA, ISAURA

Isaura Meza es bióloga egresada de la UNAM y realizó su 
doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Ha 
sido distinguida con la beca Guggenheim y se encuentra 
adscrita a diversas sociedades científi cas nacionales e in-
ternacionales, como la AMC. Ha sido responsable y partici-
pante en proyectos auspiciados por la Fundación MacAr-
thur, la Fundación Rockefeller, los Institutos Nacionales de 
Salud de los Estados Unidos y la OMS. Sus líneas de investi-
gación se centran en la biología celular y molecular de la 
movilidad.

MONTEJANO PEIMBERT, LUIS 

Luis Montejano Peimbert es investigador del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM y profesor de su Facultad de Cien-
cias, donde cursó la licenciatura. Su doctorado lo obtuvo 
en la Universidad de Utah, Estados Unidos, con trabajo 
sobre topología, área que sigue siendo su principal interés.

MORÁN LÓPEZ, JOSÉ LUIS

José Luis Morán López estudió física en la Escuela de Físi-
ca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y reali-
zó sus estudios de posgrado en el Cinvestav del IPN. Fue 
director del Instituto Potosino de Investigación Científi ca y 
Tecnológica (IPICYT) y actualmente es coordinador acadé-
mico del Centro Nacional de Supercómputo de la Red de 
Centros Conacyt. Ha realizado importantes contribucio-
nes a la teoría electrónica de la segregación y de los fenó-
menos de orden-desorden en superfi cies, y de los efectos 
superfi ciales en aleaciones. 

MORENO CASASOLA, PATRICIA

Patricia Moreno Casasola realizó sus estudios de licencia-
tura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y se doctoró en la Universidad de Uppsala, Suecia. 
Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y labora 
en el Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz.

MORENO CORRAL, MARCO ARTURO

Marco Arturo Moreno Corral estudió física en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, donde también se especializó en 
astrofísica. En 1976 coordinó el rescate y la preservación 
de los instrumentos del antiguo Observatorio Astronómi-
co Nacional de Tacubaya, heredados a la UNAM, y participó 
en la reconstrucción del telescopio refractor más grande 
de México.
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MORENO, MATÍAS 

Matías Moreno obtuvo los grados de físico, maestro en 
ciencias y doctor en física en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, donde ha impartido clases y se ha desempeñado 
como director e investigador del Instituto de Física, en el 
Departamento de Física Teórica. Fue fundador de la Divi-
sión de Partículas y Campos y galardonado con la Medalla 
de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexi-
cana de Física, por su contribución al desarrollo y la conso-
lidación de la física de altas energías en México. 

MOSHINSKY, MARCOS

Marcos Moshinsky (1921-2009) estudió física en la UNAM y 
obtuvo su doctorado en esta disciplina en la Universidad de 
Princeton. Sus investigaciones en el campo de la física de las 
partículas elementales lo hicieron mere cedor del Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científi ca y Técnica 
en 1988. Fue miembro destacado de la Sociedad Mexicana 
de Física, de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Co-
legio Nacional de México. 

MUÑOZ-TUÑÓN, CASIANA

Casiana Muñoz-Tuñón es doctora en astronomía por la Uni-
versidad de La Laguna, en Tenerife, España, integrante de 
varias sociedades astronómicas internacionales e investiga-
dora del Instituto de Astrofísica de Canarias.

NAVA PICHARDO, ALEJANDRO 

Alejandro Nava Pichardo estudió la licenciatura en física y 
la maestría en ciencias en la UNAM, y el doctorado en el Insti-
tuto Oceanográfi co Scripps de la Universidad de California 
en San Diego. Actualmente desarrolla su trabajo en temas 
de sismicidad volcánica y sismotécnica en el Conacyt. For-
ma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es inves-
tigador del Centro de Investigación Científi ca y de Evalua-
ción Superior de Ensenada.

NAVARRO, ADOLFO

Adolfo Navarro estudió biología en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, donde obtuvo su doctorado. Pertenece a nume-
rosas sociedades científi cas y ha publicado una gran canti-
dad de trabajos en México y en el extranjero.

ONGAY, FAUSTO

Fausto Ongay estudió física y matemáticas en la UNAM, y 
se doctoró en matemáticas en la Universidad Claude Ber-
nard, en Lyon, Francia. Su actividad profesional se des-
arrolla en los campos de la geometría diferencial y la física 
matemática.

ORDÓÑEZ REGIL, EDUARDO

Eduardo Ordóñez Regil es doctor en ciencias básicas por la 
Universidad Louis Pasteur, de Estrasburgo. Su área de inves-
tigación se centra en migración de emisores alfa en el am-
biente y en sitios de confi namiento de residuos radiactivos.

ORLANDINI, ALBERTO

Alberto Orlandini se graduó de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la Socie-
dad Cubana de Psiquiatría, director del Hospital Universi-
tario Saturnino Lora, y colaborador en revistas internacio-
nales, como Acta Psiquiátrica y Psicología de América Latina.

OROZCO SEGOVIA, ALMA

Alma Orozco Segovia es doctora en biología por la UNAM, 
y actualmente es investigadora del Instituto de Ecología y 
profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco.

ORTEGA, IVÁN

Iván Ortega realizó sus estudios de licenciatura en física en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM y su maestría en matemá-
ticas en el Mathematical Institute de Oxford University. 
Cursó el doctorado en biofísica en la Universidad de Edim-
burgo, Reino Unido. Es investigador titular de tiempo com-
pleto en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM.

ORTUÑO ARZATE, SALVADOR

Salvador Ortuño Arzate es doctor en geología por la UNAM. 
Ha participado como investigador invitado en el Instituto 
Francés del Petróleo y fue coordinador de proyectos de eva-
luación geológico-petrolera e innovación tecnológica en el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Sus líneas de investi-
gación incluyen la evaluación del potencial petrolero, el mo-
delado de yacimientos y la teledetección aeroespacial.

OSTROSKY, PATRICIA

Patricia Ostrosky es bióloga egresada de la UNAM. ES direc-
tora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.

OTAOLA, JAVIER A.

Javier A. Otaola (1944-1995) obtuvo su licenciatura en física 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en el 
Imperial College of Science and Technology de la Universi-
dad de Londres. Fue investigador y director adjunto del Ins-
tituto de Geofísica de la UNAM.

PAGE, DANY

Dany Page nació en los Estados Unidos, es investigador 
titular por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Su línea 
de investigación es la astronomía de objetos compactos en 
el Laboratorio de Astrofísica Teórica.

PACHECO, GRACIELA

Graciela Pacheco es química egresada de la UNAM, y se 
doctoró en la Universidad de Orleans, Francia. Es inves-
tigadora del Instituto Politécnico Nacional.

PAPAVERO, NELSON

Nelson Papavero se graduó en ciencias biológicas en la 
Universidad de São Paulo, Brasil, y se doctoró en la mis-
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ma universidad en zoología. Sus líneas de investigación 
son la taxonomía de grupos recientes.

PAREDES LÓPEZ, OCTAVIO

Octavio Paredes López es doctor por la Universidad de 
Manitoba, Canadá, y ha efectuado estancias posdoctorales 
en los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Su línea de 
investigación es la biotecnología molecular, disciplina que 
desarrolla en el Cinvestav, Unidad Irapuato. Fue presiden-
te de la AMC y actualmente es miembro de El Colegio de 
Sinaloa. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes y 
el reconocimiento doctor honoris causa. Sus investigacio-
nes se centran en el estudio de las propiedades fi sicoquí-
micas de frutas, maíz, trigo y frijol, entre otras. Ha desa-
rrollado cultivos mejorados con las proteínas del amaranto.

PASANTES, HERMINIA

Herminia Pasantes es egresada de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM y doctora en ciencias naturales por la 
Universidad de Estrasburgo. Ha realizado investigacio-
nes en prestigiadas instituciones académicas e imparti-
do conferencias en más de 30 universidades en Europa, 
Asia y América Latina. Obtuvo el Premio Universidad 
Nacional en Investigación, en 1991, y el Premio Nacional 
en Ciencias y Artes 2001 en el área de Ciencias Físico-
Matemáticas.

PEIMBERT, MANUEL

Manuel Peimbert es investigador emérito en el Instituto 
de Astronomía y profesor en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, donde realizó sus estudios profesionales. Pertene-
ce además a la Junta de Gobierno de la UNAM, a El Colegio 
Nacional y al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República. Ha recibido numerosos premios 
por sus aportaciones al estudio de la evolución química 
del Universo.

PEÑA, ANTONIO

Antonio Peña es médico cirujano y obtuvo en la UNAM su 
doctorado en bioquímica. Es investigador emérito del 
Instituto de Fisiología Celular, del que también fue di-
rector. Ha sido presidente de la Academia de la Investi-
gación Científi ca y de la Asociación Panamericana de 
Bioquímica.

PEÑA, JOSÉ ANTONIO DE LA

José Antonio de la Peña estudió su doctorado en mate-
máticas en la UNAM y realizó una estancia posdoctoral en 
la Universidad de Zurich. Fue presidente de la AMC y di-
rector del Instituto de Matemáticas, donde ha sido inves-
tigador desde 1984. En 1994 recibió el Premio de la Aca-
demia de la Investigación Científi ca. Dirigió el diseño y la 
construcción de la Sala de Matemáticas de Universum, y 
actualmente es director del Centro de Investigación en 
Matemáticas.

PEÑA, LUIS DE LA 

Luis de la Peña realizó estudios de ingeniería en comu-
nicaciones eléctricas y electrónicas en el Instituto Poli-
técnico Nacional y el doc to rado en ciencias físico-mate-
máticas en la Universidad Estatal Lo monosov de Moscú. 
Su especialidad es la física teórica y trabaja principal-
mente en los fundamentos de la mecánica cuántica y en 
la teoría de procesos estocásticos. Es miembro de la So-
ciedad Mexicana de Física y de la Academia Mexicana 
de Ciencias; en 1984 recibió la Medalla al Mérito Acadé-
mico de la SMF, y en 1989 el Premio de Investigación en 
Ciencias Exactas otorgado por la UNAM.

PEÑA, MIRIAM 

Miriam Peña, astrónoma chilena, realizó toda su carrera 
científi ca en la UNAM; se dedica a la física del medio inter-
estelar, cómo se comporta y cómo funciona; estudia la 
física y la composición química de las regiones fotoioni-
zadas donde se encuentran nubes gaseosas ionizadas, 
cuya energía forma una estrella. Imparte clases en la 
UNAM y es investigadora en la misma institución. Publica 
en revistas como The Astrophysical Journal, Astronomy 
and Astrophysics  y en la Revista Mexicana de Astrono-
mía y Astrofísica.

PERALTA Y FABI, RICARDO 

Ricardo Peralta y Fabi se graduó como ingeniero aero-
espacial en Chicago y posteriormente, en Montreal, ob-
tuvo la maestría y el doctorado en mecánica de materia-
les. Desde 1979 trabaja en el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, donde estableció el Laboratorio de Micromecáni-
ca, y ha sido coordinador del Programa de Ingeniería 
Espacial de esa institución.

PERALTA Y FABI, RAMÓN

Ramón Peralta y Fabi es doctor en física por la UNAM. Se 
desempeña como profesor titular de carrera y actual-
mente es director de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Como investigador nacional, su campo de estudio es la 
dinámica de fl uidos y la mecánica estadística.

PÉREZ TAMAYO, RUY

Ruy Pérez Tamayo pertenece a 43 sociedades científi cas y 
es miembro honorario de 12. Becario de las fundaciones 
Kellogg y Guggenheim, ha publicado más de 160 artículos 
en revistas especializadas tanto nacionales como extranje-
ras. Fundó la Unidad de Patología de la Facultad de Medi-
cina en la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua. Obtuvo el Premio Nacional de Historia y Filoso-
fía de la Medicina, y el Premio Aída Weiss.

PÉREZ, ROMÁN

Román Pérez obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Londres y actualmente es investigador en el Centro de Geo-
ciencias de la UNAM, campus Juriquilla. Sus líneas de inves-
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tigación abarcan la física solar y las relaciones Sol-Tierra, y 
el geoelectromagnetismo.

PÉREZ-RINCÓN, HÉCTOR

Héctor Pérez-Rincón es profesor de psicopatología y de 
historia de la psiquiatría en la UNAM y director-editor de la 
revista Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría. 
Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya y de la Asocia-
ción Mundial de Psiquiatría.

PIÑA BARBA, MARÍA CRISTINA

María Cristina Piña Barba es doctora por la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos so-
bre física médica en revistas nacionales y extranjeras; ac-
tualmente se desempeña como investigadora del Instituto 
de Investigación en Materiales de la UNAM.

PIÑA GARZA, EDUARDO

Eduardo Piña Garza cursó su licenciatura en la UNAM y su 
doctorado en ciencias en la Universidad Libre de Bruselas. 
Es autor de dos libros y de numerosos artículos publica-
dos en revistas científi cas nacionales e internacionales, así 
como profesor de la UNAM, donde ha sido jefe del área de 
mecánica.

PIÑERO, DANIEL

Daniel Piñero estudió biología en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y se doctoró en la Universidad de Davis, Cali-
fornia, donde se especializó en evolución y genética de las 
poblaciones, tema que, con el de fi logeografía de pinos 
mexicanos, constituye su línea de investigación. Actual-
mente es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

PRIETO DE CASTRO, CARLOS

Carlos Prieto de Castro obtuvo su maestría en matemáti-
cas en la UNAM y es doctor en esta disciplina por la Univer-
sidad de Heidelberg. Posee una amplia experiencia en la 
investigación y en la docencia; es miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Matemática Mexi-
cana. Actualmente es investigador en el Instituto de Mate-
máticas y profesor de la Facultad de Ciencias, ambos de la 
UNAM, y en el bachillerato del Colegio Alemán.

PROL-LEDESMA, ROSA MARÍA 

Rosa María Prol-Ledesma es maestra en geofísica por el 
Instituto de Física de la Tierra de la Academia de Ciencias 
de Rusia; es investigadora nacional desde 1984, así como 
investigadora titular del Instituto de Geofísica de la UNAM.

RAMÓN MEDRANO, MARINA

Marina Ramón Medrano es profesora de física teórica en 
la Universidad Complutense de Madrid y doctora en cien-
cias físicas. Ha tenido estancias de investigación en el In-
ternational Centre for Theoretical Physics, de Italia, en el 

King’s College y en el Imperial College, del Reino Unido, y 
en la Universidad Pierre y Marie Curie, de Francia.

RANGEL NAFAILE, CARLOS E.

Carlos E. Rangel Nafaile es doctor en ingeniería química 
por la Universidad de Delaware. Es investigador en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y trabajó en la in-
dustria privada de los Estados Unidos.

REBOLLEDO, FRANCISCO

Francisco Rebolledo estudió química en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde también realizó un 
posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Catedrático, 
investigador y traductor, su vena literaria ha dado frutos 
en cuentos, ensayos y novelas; una de éstas, Rasero, ha ob-
tenido los premios Pegaso y Critic’s Choice Award. Es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

RESÉNDIZ NÚÑEZ, DANIEL

Daniel Reséndiz Núñez, con amplia experiencia como inge-
niero, educador, investigador y funcionario público, es inge-
niero civil y doctor en ingeniería con especialidad en mecáni-
ca de suelos. Por su labor, ha recibido numerosas distinciones, 
entre ellas el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la desig-
nación como investigador emérito de la UNAM. También es 
miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana e inte-
grante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.

RÍOS, JOSÉ LUIS DE LOS

José Luis de los Ríos es ingeniero químico por la Universi-
dad de San Luis Potosí. Se ha especializado en aspectos 
ambientales y de seguridad industrial, y se ha dedicado a 
estudiar la historia de la química por más de 15 años. 

RIPA, PEDRO

Pedro Ripa (1946-2001) fue doctor en física por la Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina, investigador titular en el 
Centro de Investigación Científi ca y de Educación Supe-
rior de Ensenada (CICESE) y miembro del Sistema Nacional 
de Investigaciones. Recibió la medalla Manuel Maldonado 
Koerdel, otorgada por la Unión Geofísica Mexicana. Dedi-
có su vida a la investigación científi ca en la Escuela de 
Ciencias de la Tierra y del Océano, Universidad Victoria, 
Canadá, así como en la Facultad de Ciencias. Fue experto 
de la UNESCO en el proyecto “Plan nacional para crear una 
infraestructura en ciencias tecnológicas del mar”; en el 
Programa de Dinámica de Fluidos Geofísicos, así como en 
la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

RICKARDS CAMPBELL, JORGE

Jorge Rickards Campbell es doctor en física por la UNAM. 
Actualmente se dedica a la investigación de la aplicación 
de técnicas nucleares y a la docencia, labor que también ha 
ejercido en universidades e instituciones de los Estados 
Unidos e Inglaterra.
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RÍO, FERNANDO DEL

Fernando del Río obtuvo su doctorado en física en la Uni-
versidad de Berkeley, California. Es profesor de la UAM-Izta-
palapa y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

RIUS DE RIEPEN, MAGDALENA

Magdalena Rius de Riepen es doctora en fi sicoquímica por 
la UNAM e hizo estudios de posgrado en Gotinga, Alema-
nia, donde se especializó en semiconductores, campo en el 
que ha hecho importantes contribuciones.

RIVAUD, JUAN JOSÉ

Juan José Rivaud (1943-2005) obtuvo su licenciatura en 
matemáticas en la UNAM, su maestría en el IPN y su doctora-
do en la Universidad de Northwestern, en Chicago. Fue 
profesor del Cinvestav, publicó diversos trabajos de difu-
sión de la ciencia y realizó investigaciones en análisis ma-
temático y  en epistemología de las matemáticas.

RODRÍGUEZ ARNAIZ, ROSARIO 

Rosario Rodríguez Arnaiz es doctora en biología por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, donde actualmente es 
profesora. Sus investigaciones incluyen estudios sobre 
los efectos genéticos inducidos por pesticidas, solventes 
orgánicos, metales pesados, mutágenos modelo, antican-
cerígenos y plantas medicinales, entre otros, así como 
sobre la genética de la mosca de la fruta. En 1996 recibió 
el Premio Fogarty que otorgan los Institutos Nacionales 
de Salud de los Estados Unidos.

RODRÍGUEZ DE ROMO, ANA CECILIA

Ana Cecilia Rodríguez de Romo es médico por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; obtuvo el doctora-
do en fi losofía e historia de la ciencia en la Sorbona, 
Francia, y realizó una estancia posdoctoral en el Institu-
to de Historia de la Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, Estados Unidos. Es investigadora en la Facul-
tad de Medicina de la UNAM y jefa del Laboratorio de His-
toria de la Medicina del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía.

RODRÍGUEZ ZEPEDA, ROSALÍO

Rosalío Rodríguez Zepeda es egresado de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y doctor en física teórica en la Univer-
sidad de Utrecht, en Holanda. Ha trabajado como investi-
gador en las universidades de Temple, Florida, y de las Is-
las Baleares, y actualmente en el Instituto de Física de la 
UNAM.

RODRÍGUEZ, LUIS FELIPE

Luis Felipe Rodríguez estudió física en la UNAM y el docto-
rado en astronomía en la Universidad de Harvard. Ha he-
cho aportaciones fundamentales al entendimiento de la 
formación de estrellas y planetas y al estudio de los hoyos 
negros. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas los 

premios Nacional de Ciencias, Biblos  y Bruno Rossi, y es 
doctor honoris causa por la UNAM. Desde 2000 es miembro 
de El Colegio Nacional, y actualmente es investigador del 
Centro de Radioastronomía y Astrofísica, campus More-
lia, de la UNAM.

ROJAS ARÉCHIGA, MARIANA

Mariana Rojas Aréchiga es  técnica académica titular de 
tiempo completo del Instituto de Ecología en el Departa-
mento de Ecología de la Biodiversidad en el Laboratorio de 
Dinámica de Poblaciones y Evolución de Historias de Vida; 
estudió la germinación de siete especies de cactacéas del 
Valle de Zapotitlán, Salinas, Puebla.

ROJAS GARCIDUEÑAS, MANUEL 

Manuel Rojas Garcidueñas estudió biología en la UNAM 
y más tarde obtuvo la maestría en la Universidad de Min-
nesota. También estuvo asociado una temporada con el im-
pulsor de la Revolución Verde, Norman Borlaug. En el ITESM 
ha desarrollado investigaciones en el campo de la agrobio-
logía. Entre sus publicaciones destaca el libro Fisiología 
vegetal aplicada, así como varias obras sobre la historia de 
la ciencia y temas académicos.

ROMO DE VIVAR, ALFONSO

Alfonso Romo de Vivar es doctor en química orgánica por 
la Universidad Nacional Autónoma de México e investiga-
dor emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha 
escrito numerosos artículos en revistas nacionales e inter-
nacionales y es fundador de la Revista Latinoamericana de 
Química. Su área de investigación comprende la química 
de productos naturales y la taxonomía química.

ROSALES RIVERA, GEORGINA

Georgina Rosales Rivera estudió química farmacéutica 
biológica, con una  especialización en docencia. Fue fun-
dadora  y profesora de tiempo completo de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza; ha impartido clases en la 
Facultad de Química de la UNAM. Es coautora de diferentes 
videos educativos y de otras publicaciones, entre ellas dos 
ensayos premiados, además de un texto de química para 
secundaria aprobado por la SEP.

RUIZ DE LA HERRÁN, JOSÉ

José Ruiz de la Herrán es ingeniero mecánico electricista 
egresado de la UNAM, con especialidades en radio y televi-
sión, ingeniería óptica y fabricación de aceros especiales. 
Ingresó al Instituto de Astronomía de la Universidad en 
1970 y es investigador emérito del SNI. Impulsó la instala-
ción del “Túnel de la Ciencia” en la estación La Raza del 
metro de la Ciudad de México, y la creación de Universum, 
el museo de ciencias de la Ciudad Universitaria. Ha recibi-
do el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y es integrante 
del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 
República.
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RUIZ GUTIÉRREZ, ROSAURA

Rosaura Ruiz Gutiérrez obtuvo su doctorado en biología 
en la UNAM. Realizó un posdoctorado en la Universidad de 
California, en Irvine. Es profesora de carrera de la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM; tutora de los posgrados en 
ciencias biológicas, fi losofía de la ciencia, psicología y pe-
dagogía de la UNAM. Ha sido secretaria de Desarrollo Ins-
titucional y directora general de Estudios de Posgrado de 
la UNAM, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, 
consultora de IESALC-UNESCO para la promoción de la edu-
cación superior y la investigación científi ca-tecnológica 
en América Latina y el Caribe, coordinadora del Espacio 
Común de Educación Superior de México, y pertenece al 
comité de expertos de la OEI.

RUIZ HERRERA, JOSÉ

José Ruiz Herrera es profesor emérito del Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados del IPN e investigador emé-
rito del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el gra-
do de químico biólogo y parasitólogo en el IPN y el 
doctorado en la Universidad de Rutgers, en los Estados 
Unidos. Entre otros, ha recibido los premios de la Acade-
mia de la Investigación Científi ca, el Nacional de Ciencias y 
el Ruth Allen de la American Phytopathological Society. 
Fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 
1984. Su campo de investigación es la  biología celular y 
molecular de los hongos.

RUIZ MEJÍA, CARLOS 

Carlos Ruiz Mejía obtuvo su doctorado en física en la UNAM 
y se integró posteriormente al Sistema Nacional de Investi-
gadores. También se distinguó por su labor como divulga-
dor de la ciencia y escritor de obras literarias.

SAMETBAND, MOISÉS JOSÉ

Moisés José Sametband (1928-1996) fue físico y profesor 
en la Universidad de Buenos Aires, investigador en la Co-
misión Nacional de Energía Atómica en Argentina, en la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra, y en los centros 
nucleares de Kjeller, Noruega, y Karlsruhe, Alemania. 
Fue miembro del Comité de no Proliferación Nuclear de 
la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Na-
ciones Unidas. 

SÁNCHEZ CORONADO, MARÍA ESTHER

María Esther Sánchez Coronado estudió su licenciatura 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su maestría la cursó en
el Instituto de Ecología en la misma institución. Es técnica 
académica titular de tiempo completo en el Laboratorio de 
Ecofi siología Tropical, en el mismo instituto.

SANFILIPPO Y BORRÁS, JOSÉ MANUEL

José Manuel Sanfi lippo y Borrás es cirujano dentista egre-
sado de la Facultad de Odontología de la UNAM, con especia-
lización en historia y fi losofía de la medicina, donde fue di-

rector de la Revista de la Asociación Dental Mexicana y 
fundador de la asignatura Seminarios de historia de la 
odontología. Obtuvo su doctorado en ciencias biológicas en 
el área de historia de las ciencias en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana. Ha sido miembro de comités consulti-
vos y editor de varias revistas médicas y odontológicas.

SARMIENTO, ANTONIO 

Antonio Sarmiento estudió física en la UNAM y es doctor en 
fi losofía por el Queen Mary College de la Universidad de 
Londres, Inglaterra. Recibió en 1991 la Distinción Universi-
dad Nacional para Jóvenes Académicos, y es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana 
de Física y de la American Mathematical Society. Labora ac-
tualmente como investigador del Instituto de Matemáticas 
de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos.

SARUKHÁN, JOSÉ

José Sarukhán es biólogo por la UNAM, maestro en ciencias 
agrícolas por el Colegio de Posgraduados y doctor en ecolo-
gía por la Universidad de Gales. Su interés académico se ha 
centrado en la ecología de poblaciones vegetales y sistemas, 
ecología global, biodiversidad y darwinismo. Fue presiden-
te de la AMC y rector de la UNAM; desde 1992 es coordinador 
de la Conabio, además de ser actualmente investigador 
emérito en el Instituto de Ecología de la UNAM. Es miembro 
de El Colegio Nacional.

SCHIFTER, ISAAC

Isaac Schifter es egresado de la Facultad de Química de la 
UNAM y doctor por la Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y 
labora en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha ocu-
pado diversos puestos en la investigación relacionada con 
temas de la industria petrolera. En 1995 la Sociedad Quími-
ca de México le otorgó el Premio Nacional de Química An-
drés Manuel del Río en el área de desarrollo de tecnología.

SELVA, TERESA DE LA

Teresa de la Selva cursó su licenciatura en ciencias en la 
Universidad Iberoamericana y sus estudios de posgrado 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha publicado nume-
rosos trabajos en revistas científi cas y actualmente es pro-
fesora de la UAM.

SIMOES, MARCELLO G. 

Marcello G. Simoes estudió la licenciatura y la maestría en 
la Universidad Estatal Paulista en Brasil; su doctorado lo 
obtuvo en Estados Unidos de América. Es investigador del 
Instituto de Bio-Ciencias del Departamento de Zoología en 
el Laboratorio de Paleontología en São Paulo, Brasil.

SOBERÓN MAINERO, FRANCISCO XAVIER

Francisco Xavier Soberón Mainero es químico egresado 
de la Universidad Iberoamericana, realizó sus estudios de 
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doctorado en la UNAM y los de posdoctorado en la Universi-
dad de California, en San Francisco; posteriormente se es-
pecializó en la síntesis química del ADN y sus aplica ciones. 
Fue director del Instituto de Biotecnología de la UNAM y 
actualmente es director general del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica.

SOBERÓN MAINERO, JORGE 

Jorge Soberón Mainero realizó sus estudios de biología en 
la UNAM y obtuvo su doctorado en ciencias en el Imperial 
College de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de 
matemáticas, ecología de poblaciones, bioestadística y bio-
logía general. Pertenece al Panel Asesor Científi co y Tec-
nológico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la 
Universidad de Kansas.

SUÁREZ Y LÓPEZ-GUAZO, LAURA

Laura Suárez y López-Guazo es profesora de tiempo com-
pleto del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es miembro 
del Laboratorio de Historia de la Biología y Evolución, per-
teneciente a la  Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

TAGÜEÑA, JULIA

Julia Tagüeña estudió física en la UNAM y obtuvo su doctora-
do en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Le fue otorgada 
la membresía de la Academia de Ciencias de Morelos. Es 
miembro honorario de la Red de Popularización de la Cien-
cia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, de la So-
ciedad Mexicana de Física y de la Somedicyt. Es investiga-
dora del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, así 
como coordinadora del grupo de México de la Red de 
Medición de Impacto de la Popularización de Ciencia y 
Tecnología (Remipcyt), del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

TAKEUCHI, NOBORU

Noboru Takeuchi es doctor en física por la Iowa State Univer-
sity, investigador del Centro de Nanociencias y Nanotecnolo-
gía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Ha sido merecedor del reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es editor en 
jefe de la revista Mundo Nano y coautor de Números y estre-
llas mayas, libro ganador del Premio Antonio García Cubas, 
convocado por el Conaculta y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.

TALANQUER A., VICENTE 

Vicente Talanquer obtuvo el doctorado en química en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, donde también la-
boró como profesor. Imparte las materias de química y ense-
ñanza de la ciencia en la Universidad de Arizona en Tucson, 
donde ha incluido entre sus líneas de investigación el mejora-
miento en la enseñanza de la química e investigaciones teóri-
cas en fi sicoquímica. 

TALAVERA, LAURA ELENA

Laura Elena Talavera cursó su licenciatura en física en la 
Escuela Superior de Ciencias de la Universidad Autóno-
ma de Baja California y la maestría en la Universidad de 
Puerto Rico. 

TAPIA, RICARDO

Ricardo Tapia ha dedicado su vida al estudio del funciona-
miento del sistema nervioso. Es investigador del Instituto de 
Fisiología Celular de la UNAM y fue merecedor del Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2002, en el área de ciencias físico-
matemáticas y naturales.

TENORIO TAGLE, GUILLERMO

Guillermo Tenorio Tagle es físico por la UNAM y obtuvo su 
doctorado en la Victoria University of Manchester, en el 
Reino Unido. Es miembro fundador del Programa Interna-
cional de Astrofísica Avanzada Guillermo Haro, y es tam-
bién investigador en el Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica.

TONDA, JUAN 

Juan Tonda estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM y 
trabajó en el área de fuentes de energía del Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas. Ha escrito más de 50 artículos de divul-
gación científi ca y fue presidente de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt).

TOLEDO, VÍCTOR MANUEL 

Víctor Manuel Toledo estudió su licenciatura, su maestría y 
su doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es inves-
tigador en el Laboratorio de Etnología, en el Centro de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y en el Instituto de Ecología de la 
UNAM, campus Morelia.

TORRE, ALBERTO CLEMENTE DE LA

Alberto Clemente de la Torre estudió ingeniería y física 
aplicada en Córdoba, Argentina, y en Drexell y Cornell. 
Se doctoró en física teó rica en la universidad alemana de 
Heidelberg, donde se desempeñó como docente, labor que 
también ejerció en las universidades de Hamburgo y Wup-
pertal, durante su estancia en Alemania. Sus investigacio-
nes abarcan tanto el estudio de la física cuántica como el 
análisis fenomenológico de las partículas elementales.

TORRES CASTILLEJA, SILVIA

Silvia Torres Castilleja obtuvo su licenciatura en la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en la Universi-
dad de California, en Berkeley. Se dedica al estudio teóri-
co y observacional de la materia interestelar, de la materia 
tenue que existe entre las estrellas. Ha obtenido distin-
ciones como el Premio de Ciencias, el Premio Heberto 
Castillo y el Premio UNESCO-L’Oréal. Fue directora del 
Instituto de Astronomía de la UNAM. Es investigadora 
emérita del SNI y coordinadora del consejo académico 
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del área de las ciencias físico-matemáticas y de las inge-
nierías de la UNAM.

TORRES-GARCÍA, PILAR

Pilar Torres-García es maestra en ciencias (biología) con es-
pecialidad en histología de invertebrados, y actualmente es 
profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

TRÁPAGA, ROBERTO

Roberto Trápaga estudió en el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología de la UNAM y actualmente es profesor 
de paleontología en la Facultad de Ciencias de esta uni-
versidad.

TUDELA, VICTORIA

Victoria Tudela estudió biología en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid y posteriormente se especiali-
zó en genética médica en el Hôpital des Enfants Malades de 
París. Es profesora fundadora de la carrera de nutrición y 
ciencias de los alimentos de la Universidad Iberoamerica-
na, donde colaboró como profesora e investigadora.

VALDÉS-GALICIA, JOSÉ FRANCISCO 

José Francisco Valdés-Galicia estudió física en la UNAM y se 
doctoró en el Imperial College de Londres, donde ha sido 
investigador visitante, lo mismo que en la Universidad de 
Kiel, Alemania. Es investigador del Instituto de Geofísica 
de la UNAM.

VASCONCELOS SANTILLÁN, JORGE

Jorge Vasconcelos Santillán es autor de  los  libros Informá-
tica I, Informática II, Sistemas  de información, introducción 

a la computación y  Manual de construcción de programas, 
publicados por Patria, Publicaciones Culturales.

VÁZQUEZ YANES, CARLOS

Carlos Vázquez Yanes (1945-1999) obtuvo su doctorado en 
biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y fue inves-
tigador de tiempo completo en el Instituto de Biología de la 
UNAM. En 1983 se le otorgó el Premio de Ciencias Naturales 
de la Academia de Investigación Científi ca. 

VEGA, JOSÉ

José Vega estudió física, así como la maestría y el docto-
rado en ciencias ópticas, en el Centro de Investigaciones 
en Óptica, de León. Ha publicado varios artículos en re-
vistas científi cas internacionales, y es miembro de la So-
ciedad Mexicana de Física y del Sistema Nacional de In-
vestigadores.

VIANA CASTRILLÓN, LAURA 

Laura Viana Castrillón hizo sus estudios de licenciatura 
en física en la UNAM y obtuvo su doctorado en física teórica en
la Universidad de Manchester, Inglaterra. Radica en Ense-
nada, Baja California, donde trabaja como investigadora de 
tiempo completo en el Instituto de Física de la UNAM.

VINIEGRA HEBERLEIN, FERMÍN

Fermín Viniegra Heberlein ha sido profesor del Instituto 
Politécnico Nacional y actualmente lo es en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, donde también realizó sus estu-
dios. Su área de investigación incluye la física matemáti-
ca, la teoría clásica de campos y la mecánica de medios 
continuos.
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