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EDITORIAL

EnesteprimermensajeeditorialcomotitularalfrentedelIIMASquieroreiterarmi
reconocimientoyagradecimientoalenormeesfuerzoquelacomunidadacadémicay
administrativaharealizadoparatrabajaradistanciayhacerqueelInstitutocontinúe
cumpliendoconsustareassustantivas.

Trabajaryestudiarmásdeunañobajolascondicionesdelimitadasporlaemergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, ha representado un reto sin 
precedentesquehemos logradoenfrentardándole continuidada losproyectosya
existentes y desarrollando otros nuevos.

Bajoesteesquemaadistancia,elIIMASnohaparado.Ademásdeseguirconnuestra
agenda de investigación y nuestras labores docentes, conferencias, seminarios y
coloquiosdemaneravirtual;proyectoscomoeledificioquealbergarálasaulasdela
LicenciaturaenCienciadeDatosyelLaboratoriodeInteligenciaArtificial,asícomoel
edificioquecompartirálaUnidadAcadémicadelIIMASenelEstadodeYucatáncon
elInstitutodeEcologíaenlaENESMérida,hancontinuadoconstruyéndose,caside
maneraininterrumpida,desdemarzodelañopasado.

Demaneraespecial,megustaríadestacarlaparticipacióndeinvestigadoresyacadémicos
endiversosproyectosdeinvestigación,vinculaciónydesarrolloorientadosafacilitarel
accesoainformaciónyanálisisdedatosepidemiológicossobrelaCOVID-19.Tengola
certezaqueestascontribucionestendrángranimpactoenlaUNAMyenelpaís.

PararegresarlomásprontoposibleanuestraMáximaCasadeEstudios,lespidoquese
cuidenysiganatentosaloscomunicados,boletinesycorreoselectrónicosdelaUNAM
ydelIIMAS,dondeselesinformarádemaneraoportuna,laestrategiaaseguirparael
regresoanuestrasactividades.

Dr.RamsésMenaChávez
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El11defebrero,conmotivodelDíaInternacionaldelaNiñaylaMujerenlaCiencia,la
doctoraMónicaVázquez,integrantedelaComisiónInternaparalaIgualdaddeGénero
delIIMAS,coordinóelconversatoriovirtual‘Lasrazonesporlasquehaypocapresencia
de mujeres en las STEM y el código como herramienta para reducir la brecha de género’. 

Con la intención de promover el estudio de las carreras STEM (por sus siglas en inglés) 
ydisminuirlabrechadegénero,lasseisponentesqueparticiparonenelconversatorio
compartieronsusexperienciassobrelosdiferentesproyectosdedivulgacióndirigidosa
adolescentesyniñasquehanrealizadoenlosúltimosaños.

Laprimeraenexponer los resultadosdesuproyecto fue ladoctoraHelenaGómez,
investigadora del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y
AutomatizacióndelIIMAS,quienseñalóquedespuésdehaberorganizadoen2019junto
conladoctoraVázquez,eleventoMexicanasdelFuturo,sedieroncuentaqueunodelos
principalesproblemasparaquemujeresestudienunacarreraSTEMeslafaltademodelos
aseguir,perotambién,laformaciónescolar,familiaryelperfilsociodemográfico,también
documentaronquelapercepcióndelestudiodeestascarrerasenel90porcientodelas
chicascambiótrashaberasistidoalevento.

“Cuando laschicasconocenamujeresqueson referentesensucampoyescuchan
experiencias acerca de trabajos STEM, su percepción sobre estos trabajos cambia, se 
sientenempoderadasycomprometidasconlasactividadesSTEM”,concluyóladoctora
Gómez.

Másadelante,lacomunicólogaDanielaTarhuni,delCentroPeninsularenHumanidadesy
CienciasSocialesdelaUNAMenMérida,hablósobrelainiciativadelprograma‘Mujeres

LAS RAZONES POR LAS QUE HAY POCA PRESENCIA DE MUJERES EN LAS STEM Y EL 
CÓDIGO COMO HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO 

VIDA ACADÉMICA
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enSTEAM’(queincluyeeláreaartística),quetienecomoobjetivopromoverelestudio
de estas carreras en la región sureste del país. 

ComocoordinadoradeesteproyectofinanciadoporelConsuladodeEstadosUnidos
enMérida,Tarhuniexplicóqueesta iniciativadecuatromeses,conformadapor134
investigadorasy140alumnasdebachillerato,sediseñóconlaintencióndefortalecerel
campodelasmujeresdedicadasadisciplinasdelramoyhacervisiblesacientíficasdel
sur del país.

“Esunprogramadementoríasquenosóloestádirigidoalaschicas,sinotambiéna
lasmentorasquequieranconstruirredesdemujeresycultivarotrotipoderelaciones
dondecadamentora—quenonecesariamentetienequeserunatutoraacadémicao
unaprofesora—,compartiráconsuestudiantesuexperienciaprofesional”.

MástardeladoctoraYuririaCortés,investigadoradelaUnidadAcadémicadelIIMAS
enelEstadodeYucatán,compartiósusexperienciascomocofundadoradelproyecto
dedivulgación“MateMayab”que formócon IsabelHernándezyRogelioPérezdel
CIMATMérida,quetienecomoobjetivoeliminarlosprejuiciosyestereotiposrespecto
alestudiodelasmatemáticas,sobretodoenlasniñas.

Graciasalasconferencias,festivalesytalleresenlosquehanparticipadodesdeelaño
pasado,sedieroncuentaquepararomperestosestereotiposesimportantellegara
losniñosconactividaeslúdicas,perotambiénynomenosimportante,mostrarlealos
papáslobonitoquesonlasmatemáticasyasísembrarlasemillaenellosparaquemás
adelante sus hijos las estudien sin prejuicios. 

Porsuparte, lasestudiantesKarenAlvayKarinaFlores,becariasde lascarrerasde
pedagogíaydeingenieríaencomputación,hablarondelproyecto‘EscueladeCódigo
PILARES(Paramujeres)´(PuntosdeInnovación,Libertad,Arte,EducaciónySaberes),
conlaquesebuscandisminuirlabrechadegéneroenlosllamadosempleosdelfuturo,
principalmente en el desarrollo de software. 

Lideradaporeldoctor IvanMeza, investigadordeldepartamentodeCienciasde la
ComputacióndelIIMAS,laescuelavirtualtuvocomoobjetivoenseñarlealaschicas
competencias técnicas que les permitan ingresar almercado laboral del área de
TecnologíasdelaInformaciónyComunicación.

Todaslasactividadesdelaescuelasebasaronentresáreas:perspectivadegénero,
programación y unmétodo pedagógico que les permitió elaborar sistemasweb, 
desarrollar aplicaciones móviles, programar, administrar sistemas Linux, principalmente.

Finalmente,lasestudiantesmencionaronqueparadisminuirlabrechadegéneroen
carrerasSTEMesnecesariocambiarlaformadepensarenlaescuela,enlafamiliayen
la sociedad a través de intervenciones que permitan que cualquier estudiante tenga este 
acercamientoaestasdisciplinasdesdetempranaedad.Hayquedesarrollarpolíticas
públicas para reivindicar el papel de las mujeres en el sector público, concluyeron. 
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El18defebrero,invitadoporlaComisiónInternaparalaIgualdaddeGénerodelIIMAS,eldoctorIsaacAlíSilesBárcenas,
delCentrodeInvestigacionesyEstudiosdeGénerodelaUNAM,ofreciólaconferenciavirtual‘Masculinidadesytrabajo
académico’.

Durante su presentación el doctor Siles explicó detalladamente lo que es el género y  su relación con las masculinidades. 
Larealidadnoesdicotómicarespectoaloqueseentiendeporgéneroyaquenotodosloshombres,nitodaslasmujeres
somosiguales;todostenemosdiferenciasycondicionesespecíficasporloquehayquedefiniralgénerocomouna
estructuraderelacionessocialescentradasenelcuerpoyespecíficamentealáreareproductiva,señaló.

Parahablardemasculinidadesesnecesarioentenderqueelgéneronosetratasólodecuestionesdeidentidad,de
poder(dondeungruposubordinaalotro),detrabajo(dondeadeterminadaspersonaslestoquehaceractividades
específicas),desexualidad(dondelosindividuossesientenatraídosatravésdelarelaciónfísicayafectiva),sinode
todo esto a la vez, es decir, el género incluye todos estos dominios de vida.

Lamasculinidad,tomandoencuentaloquesignificaelgénero,esunaposiciónsocialdominantedeloshombresen
elmundogenerizado.Enelcasodelaacadémicapodemosnotar,deacuerdoalestudiodeldoctorIsaacAlí,queesta
masculinidadpermeatodaslasáreasdelaacademiacomoeselcasodelaUNAM.

Estudiosactualesentodoelmundoindicanquesonloshombreslosquetienenunaposiciónsocialdominanteenel
mundo,ylaUNAMnoeslaexcepción.

“Launiversidadestáaltamentemasculinizada;hayunnúmeromayorde investigadores,deprofesoresdetiempo
completo,detécnicosacadémicosydeprofesoresdeasignatura,esdecir,haymásvaronesquemujereshaciendo
ciencia,investigandoydandoclases;esunadiferenciaabrumadora”.

Peroademás,destacóque laUniversidadestámasculinizadaen términos culturales:eldiscurso científicoy las
relacionesentrehombresymujeresestánligadosalomasculino.Laculturainternaenlaacademiadenotaprejuiciosy
preconcepcionesculturalesrespectoaldesempeñodelasmujeresenlacienciaquesinduda,sonresultadodelaforma
en la que hemos sido socializados y construidos para ver el mundo. 

Lamayoríadelasveces,cuandounhombreserefierealtrabajodeunaacadémicaoinvestigadora,seleanteponesu
género,enalgunasocasionesseminimizalacalidaddesulaborobien,soncondescendientesconsuactividadoposición,

MASCULINIDADES Y TRABAJO ACADÉMICO

“La cultura interna en la academia denota prejuicios y preconcepciones culturales 
respecto al desempeño de las mujeres en la ciencia que sin duda, son resultado de 

la forma en la que hemos sido socializados y construidos para ver el mundo“.

Doctor Isaac Alí Siles Bárcenas
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loquedejaverqueeldiscursomasculinoestáíntimamente
ligadoalasprácticassocialesquecadaindividuoadquirió
en su entorno social.

Paraqueestadesigualdadcambieyseincrementeelnúmero
de mujeres en la ciencia, el doctor Siles propone desmontar 
lamasculinizacióndelacienciaatravésdeunapráctica
científicacríticaperoa lavezemancipadora, igualitaria,
feminista.Es importanteconstruirunauniversidadcon
aliadosanivelinstitucional,—estocomienzaaocurrir—con
una serie de reglamentos, de protocolos, de organizaciones 
deórganos,queintentanvigilarestaproblemática,pero
sobretodo—yenunnivelcotidiano—,tenemosqueser
conscientesyevitarestetipodedesigualdadesymicro
agresiones hacia lasmujeres que están presentes de
manera individual y grupal, concluyó. 

Margaret Rossiter

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE: MUJERES, INVENCIONES Y PATENTES

AfinalesdelsigloXIX,unasufragistayabolicionistaestadounidensellamadaMatildaJoslynGageescribióelensayo
Woman as an inventorconelquedenunciópúblicamentequelaproporcióndeinventosfemeninos(conpatentes)era
muchomenorquelamasculina;razónporlaquefuesilenciadaynuncareconocida.

DelahistoriadevidadeMatilda,delosinventosdealgunasdestacadascientíficas,deinventorasenlateoríadela
propiedadintelectualydeinventorasenlapráctica,fuedeloquehablóenlaconferencia‘Haciendovisibleloinvisible:
mujeres, invenciones y patentes’ la maestra en derecho internacional, Jimena Chi.

DurantesuconferenciaconmotivodelDíaInternacionaldelaMujer,laespecialistaenpropiedadintelectualyactual
integrantedelComitéLegislativodeCienciayTecnologíadelParlamentodeMujeresdelaCiudaddeMéxico,destacóla
enormecontribuciónquehizoen1993lahistoriadoradelacienciaMargaretRossiter,alvisibilizarel‘EfectoMatilda’que
serefierealasituacióndenoreconocereltrabajocientíficodeunamujeryatribuírseloaalgúncompañeromasculino.

ElestudiodeRossiterdemásdeunadécada,indicó,hizovisibleslasaportacionescientíficasdemujerescomo:Lise
Meitner(fisiónnuclear),AliceAugusteBall(composiciónquímicayelprincipioactivodelPipermethysticum),Jocelyn
BellBurnell(codescubriólaprimeraradioseñaldeunpúlsar),entremuchasotrasquenuncafueronreconocidaspor
sus descubrimientos.
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Hay cientos de historias de mujeres que han sido invisibilizadas al no ser reconocidas como 
las inventoras de ciertos procesos o productos. Lo primero que se tendría que hacer para 
cambiar esta situación es reconocer a las mujeres como seres humanos con la capacidad 
deserydegozardederechospolíticos,civilesydepropiedad,tangibleseintangibles,es
decir, de tener derechos sobre la propiedad intelectual, y después, tener una discusión 
sobrelacapacidadintelectualdelasmujeresparallevaracabotrabajosdeinvestigación
altamentetecnificados,aseveró.

Sobre el tema de la teoría de la propiedad intelectual, la maestra Chi explicó que sus 
fundamentosnohancambiadodesdeel sigloXV.Enesta teoríaseestablecequeel
hombreeslaúnicapersonaaptaparainventar,esdecir,losestereotiposdel“hombre
inventor”odel“súperhombre”siguenprevaleciendoenlasinstitucionesquenosrigen
actualmente, mismo esquema que se aplica para el registro de patentes. El sistema de 
propiedadintelectualtieneungéneroyesegéneroesmasculinoelcualevalúaymide
las habilidades y capacidades de los inventores. 

Porotrapartealertóqueporcadamujerinventorahaysietehombresinventoresenel
mundo.Laparticipacióndeinventorasde1995a2015seincrementódeun9.7aun15
porcientoque,aunquevayacreciendo,nohapodidoduplicarseenlosúltimos20años.
Estudiosmásrecientesrespectoalapropiedadintelectualylaspatentesmuestranuna
formadistintadepatentarentrehombresymujeres:lasinventorastiendenaparticipar
engruposmásgrandesquelosinventores,anivelindividual,lasmujeresregistraronel
siete por ciento como inventoras en solitario, mientras que los hombres el 11 por ciento. 

Elmarcoregulatoriodelregistrodepatentesnodeberíadeenfocarseespecíficamentea
facilitarelpatentamiento;deberíaenfocarseengenerarmecanismosdevisibilizacióna
partirdeciertascondicionesnosóloacadémicasodeestudiodelasmujeresdurantesu
preparación en posgrado o en el momento en el que decidan ingresar al mundo laboral, 
yaseadesdeuncentrodeinvestigación,desdelaacadémicaodesdelaindustria,esdecir,
implementar mecanismos que reivindiquen la capacidad de la mujer para determinar 
qué hacer y qué no hacer con sus descubrimientos o con sus propias invenciones y con 
estoquierodecirqueactualmenteelsistemadepatentesestáplanteadoparacontinuar
perpetuandoconductasoestructurasquefacilitanlainvisibilizacióndelasmujeresdentro
delsistemadeinvestigaciónydesarrollo,concluyó.



9Boletín Informativo Interno Enlace

45 AÑOS DE EXISTENCIA DEL IIMAS

Este10demarzonuestroInstituto,elInstitutodeInvestigacionesenMatemáticasAplicadasyenSistemas(IIMAS)cumplió
45añosdeexistenciayparacelebrarloeldoctorRamsésMenaChávez,directordelmismo,convocóasucomunidad
aunaceremoniavirtualalaqueasistieronacadémicos,investigadoresyadministrativos,asícomofuncionariosde
otrasentidadesuniversitariasydestacadaspersonalidadesqueensumomentofueronpiezaclaveparalacreacióny
desarrollodeloqueeshoyelIIMAS.

ElprimeroenhacerusodelapalabrafueeldoctorMenaquiensubrayóquealolargodemásdecuatrodécadasel
IIMAShatenidolamisióndegarantizarlaexistenciadegruposdeinvestigaciónenmatemáticasaplicadas,cienciae
ingenieríadelacomputaciónysistemasenlaUNAMyenMéxico.

ElIIMASdehoy,agregó,estáviviendouncrecimientogeográficoconlacreacióndelaUnidadAcadémicaenelEstado
deYucatán.Esto,aunadoalarenovaciónacadémicaencurso,exigeunaplaneaciónestratégicaparacontinuarsiendo
unainstituciónlíderycrearlasbasesparageneracionesfuturasdeacadémicosquedeberáproveerlosmecanismos
yespaciosparaincentivarlaoriginalidadylacreatividadenelquehacercientíficoytecnológico,enladocencia,enla
formaciónderecursoshumanosyenlavinculación.

“Porprimeravezenmásde10años, laproporciónde investigadores jóvenes, representa lamayoríade laplanta
académica,estoocurreenunmomentodeterminanteparalacienciaenMéxicoyenelmundoquedemandaunesfuerzo
paramodernizarlainvestigación,docenciayvinculaciónquesedesarrollanenesteInstituto”,mencionó.

MásadelanteeldoctorTomásGarzaHernández,exdirectoryfundadordelIIMASrecordólosacontecimientoshistóricos
ytecnológicosquepermitieronlacreaciónydesarrollodelCentrodeInvestigaciónenMatemáticasAplicadasyen
Sistemas(CIMAS)enInstituto.

Hace50años, lacreaciónde losposgradosdeCienciasde laComputaciónyeldeEstadísticae Investigaciónde
Operaciones,juntoconelaugedelascomputadorasfueronfactoresdecisivosparaatraerainvestigadoresdeotros
institutosyfacultadesaparticiparenelIIMASconproyectosinnovadores,multieinterdisciplinarios,destacó.

“El IIMAS es una referencia obligada en todas las áreas de la investigación aplicada.
Es una gran historia de éxitos, un magnífico presente y un futuro de 

compromiso y dimensiones que son difíciles de imaginar.”
Enrique Graue

De izquierda a derecha los doctores: Ramsés Mena (Director del IIMAS), Tomás Garza (Exdirector del IIMAS) y Enrique Graue (Rector de la UNAM).
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ParaeldoctorGarza,todoaquellofuemuyestimulanteydivertido.Recuerdaconnostalgialosañosentre1969y1982
cuandolacreatividad,elentusiasmo,lalibertad,lacamaradería,eloptimismoylaausenciacasitotaldeburocracia,así
comolaconsolidacióndelosprogramasdeposgradoyelcrecimientodelaplantadeinvestigadoresconunamarcada
orientacióninterdisciplinariayunacrecienteproductividadacadémica,hicieronquelaprimaverade1976elCIMAS,
seconvirtieraformalmenteenloqueeshoyelIIMAS.

Ensuturno,ladoctoraMaríadelCarmenJorgeyJorge,investigadoradelaUnidadAcadémicadelIIMASenelEstadode
Yucatán,hablósobrelaconformación,desarrolloyevolucióndelosseisdepartamentosasícomodealgunosproyectos
importantesquehanconformadoelIIMAScomounaentidadderelevanciaenlaUNAMyelpaís.

La llegadadesangrenuevaal Institutoen losúltimosañosha logradoun Institutoconmás interacciónentre los
departamentos,lograndoasílaconsolidacióndegruposdeinvestigaciónenlasdistintasáreas,aseveró.

EnpalabrasdeRamónPlazaVillegas,investigadordelDepartamentodeMatemáticasyMecánica,elIIMASesuncentrode
vanguardiaeninvestigaciónydesarrollocientíficoqueincrementarásustancialmente,enlosañosvenideros,supresencia
yliderazgoanivelnacionaleinternacional,tantoensusactividadesdeinvestigacióncomoenlasáreasdedocenciay
formaciónderecursoshumanos,fortaleciendoasílosvínculosconlasociedadensuconjunto.ElIIMASseguirásiendo
generadordelíneasdepensamientooriginalesyunactorcentraleneldesarrollocientíficoytecnológicodeMéxico.

EldoctorWilliamLeeAlardin,CoordinadordelaInvestigaciónCientífica,destacólaimportantelaborquehadesempeñado
elIIMASalolargodemásdecuatrodécadasenmateriacientífica,tecnológicaydedocenciayreconocióqueelIIMAS
esvaliosoporquienesestuvieronaquíantesdenosotrosyquelamejormaneraderecordarlosesredoblandoesfuerzos
enlasfuncionessustantivasdelinstituto.

FinalmenteeldoctorEnriqueGraueWiechers,rectordelaUNAM,afirmóqueelIIMASseformóabasedeesfuerzos,
conunahistoriadeoriginalidad,decalidadydepertinenciaenlainvestigación,enlaformaciónderecursoshumanos
de alto nivel y en la vinculación con la realidad nacional y con la generación de conocimiento.

Hansido45añosdelogrosydeuncrecimientosostenido.Pruebadeelloeselnuevoedificioqueestáenconstrucción
ylaUnidadAcadémicadelInstitutoenYucatán.EstoyseguroqueelIIMASporsuimportanciayvitalidadtieneunfuturo
decrecimientoyexpansión.Expresomismássincerasfelicitacionesalacomunidadqueintegraelinstitutoporestos
añosdeincansablelaborcientífica,académicaysocial,concluyó.
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PorsudestacadalaborenelIIMASpormásde17años,
la Maestra y Candidata a Doctora Suyin Ortega Cuevas, 
encargada del área de Servicios Especializados de la
BibliotecaIgnacioMéndezRamírez,sehizoacreedoraal
reconocimientoSorJuanaInésdelaCruz2021.

Aunquelaceremoniasellevóacabodemaneravirtualel
4demarzodebidoalapandemiaporelCoronavirusSARS-
CoV-2queaquejaalapoblaciónmundial,laentregadela
medallaydelreconocimientoconmemorativoserealizóa
puertacerradael23demarzoenlasaladelConsejoInterno
demanosdelosdoctoresRamsésMenayKatyaRodríguez,
DirectorySecretariaAcadémicadelIIMAS.

ParaSuyinestepremioeselresultadoderealizarsutrabajo
conempeñoenlascasidosdécadasquellevaenelInstituto,
esunamotivaciónpara continuar trabajandoybuscar
nuevasactividadesqueseanutilizadasyreconocidaspor
la comunidad a la que brinda apoyo.

EsimportantequelaUNAMotorgueestereconocimiento
porqueesunamaneradevalorarlalaborfemeninadentro
delaacademia;ademásdeserunalicienteparaquelas
futurasprofesionistasveanquenohaylímitesenloque
seaspira;nohayprofesiónquenopuedandesarrollarlas
mujeresysepuedelograrloquesedeseaconesfuerzoy
perseverancia, destacó. 

RECONOCIMIENTO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2021 A SUYIN ORTEGA CUEVAS

RECONOCIMIENTOS
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Cuando eras niño ¿qué soñabas ser de grande?
Deniñoqueríaserarqueólogo,luegogeólogoyluegomatemático.

¿Por qué estudiaste Sistemas computacionales?, ¿qué te motivo o quién te inspiró a estudiar esta carrera?
Estudié computación pues quería hacer videojuegos. Crecí con la consola de juego Atari, y dediqué muchas horas 
de mi adolescencia a programar videojuegos en mi computadora Atari 130XE, que aún conservo. Todos muy malos, 
peromedivertímucho.

Has vivido en Puebla, en la Ciudad de México, Finlandia, Brasil y ahora en Mérida, ¿qué te ha hecho cambiar de 
residencia?
EnPueblacursélalicenciaturayenlaCiudaddeMéxicolamaestríayeldoctoradoenlaUNAM.EnBrasilnohice
posdoc,vivíunañoallámientrascursabalamaestría.EnesetiempoparticipéenlaescueladeSamba‘Nené da Vila 
Matilde’,queporciertofuecampeonadelcarnavaleseaño(2001).EnFinlandiahiceposdocenlaUniversidaddel
EstedeFinlandiaqueselocalizaenlaciudaddeKuopio.

¿Hablas portugués?
CuandovivíenBrasilaprendímuymalportugués,alregresaraMéxicomeinscribíalCELEparaestudiarlomásen
forma.

¿Por qué elegiste Finlandia para hacer el posdoc?
Azaresdeldestino.Enaquelentoncesmiparejahacíaeldoctoradoallá.

¿QUIÉNES SOMOS?
           Por: Martha A. Flores

Demadresonorenseypadreveracruzano,JoséAntonioNemeCastillo,nacióel17dejuniode1973en
Nautla,unpueblocosterodelGolfodeMéxicoqueseencuentrarodeadodeaguacasiportodoslados,
comoéllodescribe.Siendoelmayordetreshermanos,AntoniosemudaaPueblaaestudiarIngeniería
enSistemasComputacionalesenlaUniversidaddelasAméricas.PosteriormentesetrasladaalaCiudadde
MéxicoaestudiarlamaestríayeldoctoradoenlaUNAM,gradosenlosqueobtuvomenciónhonorífica.
AdemásdeBrasil,AntoniohavividoperiodoscortosenLondres,PuertoRicoyCincinnati.EnFinlandia
trabajócasiunadécadacomoinvestigadorposdoctoral,investigadorasociadoyprofesoradjuntohasta
queregresaaMéxicoen2018.Algunasdesusáreasdeinteréssonelaprendizajecomputacional, la
bioinformática,lamineríadedatosyadquisiciónautomáticadeconocimientoylaintegracióndedatos
demúltiplesfuentesydeteccióndeanomalías.ComodocentehaimpartidoclasesenelPosgradoen
CienciaseIngenieríadeComputaciónenlaUNAMyenlaFacultaddeMatemáticasdelaUniversidad
AutónomadeYucatán.ActualmenteformapartedelosinvestigadoresdelaUnidadAcadémicadelIIMAS
enelEstadodeYucatán.Ensutiempolibrelegustaleernovelaspolicíacas,caminar,correrydescubrir
pobladospococonocidosdelpaísdondepuedadisfrutarunosricoschilaquilesverdes.
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En términos académicos y personales ¿Qué fue lo que más te gustó y disgustó de vivir en el extranjero?
EnFinlandiamegustómuchoelrespetoporlanaturaleza,elrespeto—casipatológico—delespaciopersonalde
losdemásyquelagenteconfíaensucomunidad.Delascosasquemásvaloréfuelaculturalaboralde37horas
detrabajoalasemana;quetienesseissemanasdevacacionespagadasalaño;quepuedesvivirsinestrésartificial
enlasoficinas;quesehacenmuypocasevaluacionesdeproductividadyqueelambientelaboral—almenosen
lasuniversidades—,esextremadamentecolaborativo.Debodecirqueporfortunaestotambiénhaocurridoenel
IIMAS,meheencontradoconcolegasmuygenerososyparticipativos.Otradelascosasquemásmegustóesque
tienenunaestructuramuybiendiseñadaparahacerejercicio:haymuchosparques,circuitosdecaminata,carriles
debicicleta,ycurioso,lavidaenelexteriornosedetienenia-25grados.Loquemenosmegustódefinitivamente
fuelacomida.Eso,ylalarganocheinvernalquepuededurar20horas.Justoantesdelsolsticiodeinviernopuedes
tenersólocuatrohorasde“sol”.

¿Qué te motivó a dedicarte a la ciencia?
Tratardeentenderelmundo,ociertosaspectosdeél.Enalgúnmomentoquiseserquímico, luegofísico, luego
matemático,perocuandoporfintuvequedecidirlacarrera,lacomputaciónyameresultabamuchomásatractiva.

Estudias el aprendizaje computacional aplicado a diferentes áreas ¿nos podrías hablar un poco de ello?
Algooalguienaprendecuandoescapazdehaceralgoqueantesnopodía,opudehacerloconmayorprecisión,o
conmayorrapidez,odeformasinesperadas.Elaprendizajecomputacionalbuscadotaralacomputadoradeesa
capacidad.Hayvariasformasdelograrlo,algunasinspiradasporelfuncionamientodelsistemanervioso,comoesel
casodelasredesdeneuronas,otrasformasdeaprendizajeestáninspiradasporprocesosdemanadaogrupo,como
losalgoritmosdeenjambre,yotrasformasdeaprenderenlacomputadora,seinspiranenlaevoluciónbiológica,
comolosalgoritmosgenéticos.Otrastantas,sebasanenlógicaformalycálculodepredicados,ytodassonigualmente
valiosas.Laideafinal−desdemiperspectiva−,esquesinoconocemosquéformapuedetenerlarespuestaaun
problema, hay que explorar el espacio de posibles soluciones. Esa exploración no puede hacerse sin un método 
que nos dé al menos, cierta esperanza de que tarde o temprano llegaremos a algo que parezca una buena solución.

¿Qué proyectos de investigación han tenido mayor relevancia y por qué?
Hetrabajadopormuchosaños,desdeelpuntodevistacomputacional,elimpactodelavitaminaDenlasalud.Este
proyecto ha sido muy bonito porque he podido contribuir humildemente, a tratar de entender mejor lo que este 
micronutrientehaceenelcuerpohumano.Esetrabajohatenidobifurcacionesinteresantesnosólodesdeelárea
biomédica,sinotambiéndesdeelpuntodevistacomputacional.Hemospodidoproponerdiferentesherramientasde
análisisdedatosparaconocermejorlasinteraccionesdelavitaminaDpermitiendoasí,quelosespecialistasdeotras
disciplinaspuedananalizarelproblemadesdeotraperspectiva.

¿Cómo te has sentido en el IIMAS?
Mehesentidomuycontento,elambienteesmuycordialydemuchacooperación.Loscolegassonmuygenerosos.

¿Te gusta la docencia?, ¿por qué?
Megustamucho.Disfrutomuchodarclasesporqueyotambiénaprendocuandoestoyfrenteaestudiantes.Interactuar
conotraspersonassiempreesenriquecedoryhacerloconestudiantesenetapadeaprendizajeformal,siempre
meresultareveladordemispropiascarencias.Ayudaraotraspersonasaentenderalgoquesabesmepareceuna
contribución a la sociedad que todos deberíamos hacer.

¿A quién o a quiénes admiras en el ámbito científico y personal?
EnelámbitocientíficoaStephenJayGould,queesunodemishéroesintelectuales;aDonaldKnuthyaalgunosde
mismaestros,muchosdeellosdelaUNAM.EnelámbitopersonalaPacoIgnacioTaiboII,aLázaroCárdenas,aRosa
Luxemburgo, a mi paisano Heriberto Jara Corona, entre otros.

¿Escritores y libros favoritos?
Tengomuchosescritoresfavoritosperotalvezlostresquemásdisfrutoson:JorgeLuisBorges,RubemFonsecay
PhilipBall.Unodeloslibrosquemáshedisfrutadoleeres“Brightearth”quehablasobreelementosestéticosy
técnicosdelapinturaenlossiglosXVIalXIX.Otrolibroquedisfrutémucho,yquecambiómiformadepensarsobre
algunosaspectosdelmundofue“LaCienciaenlaHistoria”,deJohnDesmondBernal.
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¿Película favorita?
BladeRunner,deRidleyScott.LadeVilleneuvetambiénmegustó,peronotanto.LasegundafavoritaesNaranja
Mecánica,deStanleyKubrick.

¿Músico o cantante favorito/a?
Megustamuchoeljazz.MilesDavis,ArtBlakley,JohnColtrane,Marsalismeponendebuenas,perotambiénCaetano
Veloso,MariaDoloresPraderayCaféTacuba.

¿Deporte favorito?
Paraver,elfut,aunquedesdequeelAtlantesefuealasegundadivisión,yacasinoloveo.Megustacorrer.

¿A qué época de tu vida regresarías y por qué?
Creoqueenestaépocaestoymuyfeliz.Perosipudiera…regresaríaalalicenciatura.Meobligaríaaestudiarmásy
probarotrotipodebebidas,nonadamásron.

¿Qué cambiarías de la forma de hacer investigación en el país?
Haríaunaconsultaconlosinvestigadores,perosobretodo,conlaspersonasqueporunauotrarazónnoloconsiguieron.
Estonosdaríaelementosparasaberquésenecesitaparaquemáspersonassedediquenalainvestigación.Sí,hay
pocodedineroparalainvestigaciónperonoquecreoqueestasealaúnicarazón.Sinospreguntamos—entrelos
investigadores—,¿cómocambiar la investigación?Habríaquerestringir lapregunta.Miopiniónesquehayque
cuestionarse¿Québuscamosalcambiar la formadehacer investigación?,¿cómosabemosque loqueestamos
investigandoes,bajoalgúncriterioracional,relevante?Y¿cómomotivamosamáspersonasparaquesedediquen
alainvestigación?

¿El recuerdo que más te conmueva?
UndíaqueentróunseñorenfermoapedirdineroalaclasedeProgramaciónenparalelo,—teníayocomo20años,
estaba en la licenciatura—, el maestro, que lamentablemente no puedo recordar su nombre, detuvo la clase, sacó 
de su cartera todo el dinero que llevaba, se lo dio y le dijo en cuanto terminara la clase lo llevaría al hospital. Ese 
acto de generosidad del maestro me conmovió y me marcó para siempre.

Si pudieras cambiar el mundo ¿por dónde empezarías?
PorhacerobligatoriaslasclasesdeHistoriadesdeelprimerodeprimariahastaelúltimosemestredeposgrado.
TenerunenfoquecríticoydialécticodelaHistorianosayudaríaaentendermejorlasituacióndelmundoparapoder
cambiar las cosas.
¿Qué aprendizaje te ha dejado la pandemia?
Enelaspectonegativoelaprendizajemásserioquemehadejadolapandemiaesdarmecuentadequelaracionalidad
no es endémica. Me ha sorprendido darme cuenta que mucha gente —que en otras circunstancias se comporta de 
maneraracional—,nolohahechodurantelapandemia.Anteuneventonovedosoeinéditocomoeste,elquehacer
científicodeberíadeserlaformadeabordarelproblema,sinembargo,mesorprendenotarquemuchaspersonas
handejadodeladolavisióncríticaysuponenquesabenlarespuesta;suponenqueconocenelefectodelasacciones;
suponenqueentiendenlacomplejidaddetrásdetodoesto.Esdecir,muchagentenoentienderealmenteelobjetivo
delquehacercientífico.Esomeentristece,ymepreocupa.
Enelaspectopositivo,hevistograndesmuestrasdegenerosidad.Muchaspersonasqueestánenposibilidadde
ayudaralosdemáslohanhecho,sinotroobjetivoenmentemásqueapoyarysersolidarios.

¿Arroz a la tumbada, mole poblano, quesadillas con queso o pan de cazón?
Caldo de pescado y chilaquiles verdes. 

COMUNIDAD IIMAS
BAJAS Dr.LuisC.García-Naranjo

Dr.CarlosA.GonzálezGutiérrez
Sr.ArturoOrtizCampusano
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Enelaño2019,sedioaconocerlanoticia:“Nuevearchivosdemanuscritos,fotografías,códices,grabacionesde
audioyobrasimpresas,queregistrandiferentesmomentosdelahistoriadeMéxico,entre1551y2003,recibieronla
certificacióncomoMemoriadelMundo—ochoanivelnacionalyunoanivelregional—,porpartedela(UNESCO)”.

Conlasnuevascertificaciones,Méxicoyasuma107archivosconvalorreconocidocomoMemoriadelMundo.De
estemodo,yaesellíderenelcontinenteamericanoyséptimolugarenelmundoenlalistadepaísesconmayor
cantidaddearchivosvaliososprotegidos”.

Deestamanera,podemosentenderque los fondosantiguos constituyenpartedeunpatrimonio,tienenuna
historiaquedejahuellaenellos,dandolugaradeterminadasparticularidades,talescomo:sellos,notasyapuntes,
correcciones,encuadernaciones,guillotinadodemárgenes,censuras,etcétera.

Enelprograma“MemoriadelMundo”delaOrganizacióndelasNacionesUnidasparalaEducación,laCienciayla
Cultura(UNESCO,2014)presentalasbasesparaproponerproyectosdeinsercióncorrespondientesaloslibrosy
losdocumentos.Asimismo,dentrodesusobjetivosprincipalesescrearmayorconcienciaentodoelmundodela
existencia y la importancia del patrimonio documental. 

EnEspaña,seestándesarrollandoconmuchoéxitounconjuntodecentrosbibliotecariosdedicadosconexclusividad
a los fondosantiguosde las instituciones, lasdenominadasbibliotecashistóricas,que con sudesarrolloestán
ofreciendoprocedimientosyvíasdeactuaciónparalavaloracióndesuspropiosfondosantiguos(Pedraza,2008,p.
264).Actualmentesusbibliotecastrabajanbajolasnormasydirectricesparabibliotecasuniversitariasycientíficas,
elaboradasporREBIUM.

Sinembargo,enlasbibliotecasespecializadasuniversitariasmexicanaselpanoramaesmuydiferente,sibiensehan
construidovaliosascoleccioneslascualesconstituyenunapoyofundamentalparaeltrabajoquerealizanloscientíficos,
académicosyestudiantes;desafortunadamentenoseconoceacienciaciertasicuentancon“librosvaliosos”ypor
ende,sedesconoce laexistenciadepolíticasdepreservación.Palma(2013)menciona:Ladeterminaciónde los

HACIA UNA CULTURA DE LA PRESERVACIÓN DOCUMENTAL CIENTÍFICA

BIBLIOTECA
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objetosculturalmentevaliososessubjetiva,ybuenapartedeestosedebeaquelasinstitucionesnocuentancon
suficientesiniciativasymecanismosnormativossólidos,queapoyenlavaloración,ladifusiónyelusufructoracional
del patrimonio cultural.

EnelcasodelasbibliotecasespecializadasdelaUNAM,sehanrealizadodiversosestudiosrespectoaFondosAntiguos,
FondosReservados,LibroAntiguoyColeccionesEspeciales,destacanalgunostrabajos:Bibliografíaespecializada
paralaelaboracióndelanormamexicanapreservación,conservaciónydifusióndeacervosenbibliotecas,archivos
ymuseos(2013);OrigenehistoriadelascoleccionesespecialesdelaBibliotecaCentraldelaDirecciónGeneralde
BibliotecasdelaUNAM:organizaciónbibliográficaypreservación(2015).

DentrodelasBibliotecasespecializadasuniversitariasquemanifiestantenerestetipodecoleccionesseencuentran:
elCentrodeCienciasdelaAtmósfera,elInstitutodeBiología,elInstitutodeGeofísicayelInstitutodeInvestigaciones
Históricas. 

Recientemente,elgobiernomexicanohalegisladoparahacercumpliralasinstitucionesresponsablesderesguardarla
informacióndocumental,detalformaqueenelaño2018sepublicólaNormaMexicanadelosAcervosDocumentales
-LineamientosparasuPreservación.Conlafinalidaddeestablecerlineamientosdecustodia,útilesquegaranticen
lapermanenciafísicadelosmateriales.Estoimplicalascompetenciasdeorganización,valoraciónypreservación,
noúnicamentedeloantiguo,sinodeloqueenunfuturoseconvertiráenpatrimonio.

Afindeconocerypreservarnuestropatrimonio,esfundamentalcontarconpersonalprofesionalconcompetencias
específicasquelepermitanidentificarlaautenticidadyvalordelosmateriales.Asimismo,esimportantequelas
autoridades y la sociedad coadyuvemos en “reconocer los documentos con valor patrimonial que resguardan las 
instituciones”.

Leticia López Huerta
ResponsabledeláreadeColeccionesEspeciales
Biblioteca“IgnacioMéndezRamírez”
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Desdeelmesdeseptiembrede2020,debidoalasituaciónsanitariaporlapandemiadelcoronavirus,habilitólosCentros de 
Accesso PC Puma como parte del Plan de Emergencia de Apoyo a Estudiante.  
Elobjetivodeestainiciativaesbrindarlascondicionesnecesariasparaquelacomunidaduniversitaria,principalmentelosestudiantes
ylosprofesores,puedanaccederaequiposyserviciostecnológicosquefavorezcansuaprendizajeydesarrolloacadémicode
manera remota. 
Los requisitos para solicitar el equipo de cómputo son: 
1. El servicio de préstamo de equipo de cómputo (laptop o Chromebook) se encuentra dirigido exclusivamente para alumnos y
profesorescon una relación académica vigente y verificable con la Universidad.
2.Elserviciodepréstamoseofreceráenunodelos16 centros de cómputo ubicados en:
—EscuelaNacionalPreparatoriaPlantelN°1"GabinoBarrera"
—EscuelaNacionalPreparatoriaPlantelN°2"ErasmoCastellanosQuinto"
—EscuelaNacionalPreparatoriaPlantelN°3"JustoSierra"
— EscuelaNacionalPreparatoriaPlantelN°4"VidalCastañedayNajera"
—ColegiodeCienciasyHumanidadesAzcapotzalco
—ColegiodeCienciasyHumanidadesNaucalpan
—  Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo
—  Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente
—  Colegio de Ciencias y Humanidades Sur
—FacultaddeEstudiosSuperioresAcatlán
—FacultaddeEstudiosSuperioresAragón
—FacultaddeEstudiosSuperioresIztacala
—FacultaddeEstudiosSuperioresZaragoza
—EscuelaNacionaldeEnfermeríayObstetricia
—CentroCulturalUniversitarioTlatelolco:CCUT
—CentrodeExposicionesyCongresosdelaUNAM(CU)
3.Ubicadoelcentromáscercanoaluniversitario,esnecesarioentraralsitiohttps://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/
condiciones.phpparaprogramarunacitaenlaqueleasignarádía, hora y código QR e Identificador de la reservación que
presentaráalsolicitarelpréstamo.
4.Alllegaralcentrodecómputoelusuariodeberápresentarobligatoriamentesu credencial de la UNAM  o una identificación
personal y un documento que valide su relación de manera oficial con la Universidad en el periodo actual.

Para mayor información: 
https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/

SABÍAS QUE LA UNAM...

https://pcpuma.unam.mx/centrosdeacceso/
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Taller 
Respira México 
https://respirateatrounam.com.mx/
TeatroUNAMyCEUVOZ,enconjuntoconTVUNAM,grabarondiezcápsulasconunaduraciónde10y15minutosbasadasenel 
TallerRespiraMéxicoconlaintencióndeayudararehabilitarapersonasquepadecieronlaCOVID-19.Losespecialistasentécnica
vocalyrespiratoriaqueimpartendichotallerpresentanejercicios,queporsuclaridadyfacilidaddeejecución,aportanbeneficiosa
todoaquelqueestépadeciendolassecuelasdelaenfermedad.

Artes Plásticas 




La arena fuera del reloj. Memorial a las víctimas de COVID-19 
RafaelLozano-Hemmer
https://muac.unam.mx/exposicion/rafael-lozano-hemmer
DurantelacrisissanitariaporlaCOVID-19,cadamuerteañadealdolordelapérdidalaimposibilidaddelaexpresióncolectivadelluto 
enritualesfunerariosydedespedida.Lozano-Hemmerproponelacreacióndeunmemorialremotoyparticipativoparalasvíctimas 
delapandemia;paraello,convocaalosdeudosyamigosdequieneshanperdidolavidaen2020aenviarretratosfotográficosquese
integraránenunhomenajellevadoacabopormediodelatelepresencia.Laobraesunaltarcompartidoyunceremonialadaptado
alascondicionesdevidaytecnologíasdelsigloXXI.
Aúnpuedesenviarelretratodetuserqueridoyunmensajededespedida:
https://memorialcovid-lozano-hemmer.web.app/

Música 
Mujeres solista
CiclosinfónicoOFUNAMnúm.5
https://www.youtube.com/watch?v=kuLZJUuYaxg
SilvestreRevueltas/Cinco canciones para niños/GabrielaHerrera,soprano
CarlNielsen/Con cierto para flauta/AnaEmiliaMargaritaCastañeda,flauta
JoséRolón/Concierto para piano y orquesta, Op.42/ClaudiaCorona,piano

Ciclo sinfónico OJUEM
29demayo,18:00horas
OrquestaJuvenilUniversitariaEduardoMata/GustavoRiveroWeber,directorartístico.Danza final (Malambo) de Danzas de 
Estancia, Op. 8 de Alberto Ginastera 
Plataformas:
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A 
Facebook:https://www.facebook.com/musicaunamdgm/
Twitter:https://twitter.com/musicaunam
Instagram:https://www.instagram.com/musicaunam/

CULTURA Y PASATIEMPOS

https://respirateatrounam.com.mx/
https://muac.unam.mx/exposicion/rafael-lozano-hemmer
https://www.youtube.com/watch?v=kuLZJUuYaxg
https://www.youtube.com/channel/UC3DAYgntGoy32n5bkjAty7A
https://www.facebook.com/musicaunamdgm/
https://twitter.com/musicaunam
https://www.instagram.com/musicaunam/


19Boletín Informativo Interno Enlace

Estimulatucerebroyrespondelosiguiente:

PASATIEMPOS

¿Cuáleselcódigocorrecto?

Elige la opción correcta.

Encuentraelrepetido

¿Cuáldeelloseselzurdo?¿Quécifrafalta?

Danza
Función dominical del Taller coreográfico de la UNAM
EnelhorariodelatradicionalfuncióndominicaldelTCUNAMenlaSalaMiguelCovarrubiassetransmitenenlivestreamobras
desurepertorio.Alfinalizar,se llevaacabounasesióndepreguntasyrespuestasenvivoconelpúblico,dirigidaporDiego
Vázquez(directorartísticodelTCUNAM),acompañadoporartistasinvitados.2,9,16,23y30demayo.Domingos12:30horas@
TCUNAMOficialy@UNAMDanza.

Prácticas corporales de resiliencia. Kit de herramientas para tiempos de crisis.
Martesyjueves4,6,11,13,18y20demayo,alas8:00horas.
Actividadgratuita.Imparten:DianaSánchez,IsabelRomeroyRocíoDomínguez.Tallerconducidoportresespecialistasendisciplinas
psicofísicas.Atravésdesencillasyaccesiblesprácticas—desdelameditación,laeducaciónsomáticayelChiKung—losparticipantes
conoceránypodránconservaralgunasherramientasderesilienciaparaenfrentardemejormaneraestostiemposdepandemia.




