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EDITORIAL

a AAPAUNAM se preocu-
pa y lucha por la defensa

de los derechos académicos y la-
borales del Personal Académico.
AAPAUNAM ha crecido en todos
los sentidos. Somos la represen-
tación gremial del sector funda-
mental de la Universidad.

El objetivo de nuestra Asocia-
ción Gremial es lograr estabilidad
laboral y mejores condiciones
económicas para el Personal Aca-
démico universitario.

Nuestra actividad está funda-
da en el Contrato Colectivo de
Trabajo, en la Ley Federal del Tra-
bajo, así como en la Legislación
Universitaria.

El Contrato Colectivo de Trabajo, que celebran por una
parte la UNAM y por otra la AAPAUNAM, tiene como
objeto establecer las condiciones que regulan las relacio-
nes laborales entre los trabajadores académicos que pres-
tan sus servicios en nuestra Casa de Estudios.

Después de haber logrado un nuevo contrato de traba-
jo, con mejoras en las condiciones y prestaciones para
nuestros agremiados, con vigencia 2009-2011, ahora nos
ha tocado hacer la Revisión Salarial.

La Revisión Salarial es un concepto que se incorpora al
texto de la mayoría de los contratos colectivos que se fir-
man en México, cuya vigencia sea superior a más de un
año, y tiene como objeto que las condiciones económi-
cas pactadas no sufran pérdida; es, pues, una salvaguarda
para mantener el poder adquisitivo de los salarios.

Durante las negociaciones bilaterales con los represen-
tantes de la UNAM, celebradas en el pasado mes de enero,
relacionadas con el incremento salarial, las reuniones se
dividieron en cinco Mesas de Trabajo para tratar y resolver
asuntos laborales y prestaciones con la Dirección General
de Personal, diversos pendientes con la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), con la Di-

rección General de Actividades De-
portivas y Recreativas (DGADyR),
la firma de convenios relativos al
Centro de Enseñanza para Extran-
jeros (CEPE), asuntos pendientes de
resolver relacionados con el Obser-
vatorio Astronómico Nacional de
San Pedro Mártir, así como serios
problemas que se vienen presen-
tando en la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico
(DGSCA).

En las Mesas se defendieron
nuestros puntos de vista, que son
los de los Investigadores, Profe-
sores, Técnicos Académicos y
Ayudantes de Profesor. Todos

ellos basados y fundados en derecho y en la Legislación
Universitaria.

Los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité Am-
pliado, los Presidentes de Colegio, y los Académicos que
asistieron a las pláticas con los representantes de la Uni-
versidad y que quisieron intervenir, lo hicieron en forma
abierta y participaron con absoluta libertad.

Percibí en sus intervenciones la voluntad y el apasio-
nado espíritu universitario de lucha, expresado siempre
con respeto, propiciando el diálogo, pero con la firmeza
que ha caracterizado a nuestro Sindicato.

Las negociaciones fueron intensas, presentando siem-
pre AAPAUNAM argumentos suficientes y sólidos para
buscar las mejores posibilidades económicas para nues-
tros representados.

Vamos por buen camino, obtuvimos nuevos logros.
Notamos una gran disposición de resolver los temas trata-
dos por nosotros; los representantes de la UNAM actua-
ron con sentido común y voluntad de salir adelante.

Independientemente de los argumentos propios del
aumento salarial, le presentamos y requerimos a la
UNAM peticiones alternas. Entre otras, la reactivación
del Programa de Apoyo y Permanencia del Personal Aca-
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démico de la UNAM, la revisión de trabajos de la Comi-
sión Bilateral para apoyar la estabilización del Personal
Académico, que se continúe y aumente el monto del
Programa de Estímulos al Profesor de Asignatura y el co-
rrespondiente a la Superación Académica, además de la
creación de un Fondo de Apoyo para aplicarlo al Perso-
nal Académico que se pensione.

En todo momento tuvimos fortaleza, capacidad de diá-
logo y carácter, para hacer sentir la presencia de nuestros
representados: los Académicos, que son la columna ver-
tebral de la Universidad, que educa a más de 382 mil
estudiantes.

Dejamos en las pláticas siempre el contenido de que
el poder adquisitivo de los Académicos se ha visto su-
mamente afectado y sólo con los apoyos que la UNAM
ha acordado con AAPAUNAM ha sido la única forma
en que hemos podido resarcir nuestro salario, ya que
éste es el medio de subsistir de la gran mayoría de los
académicos.

Desgraciadamente, y es de todos conocido, la econo-
mía de México atraviesa por una situación difícil, hecho
alarmante para los Académicos.

Todos los mexicanos esperamos que después de la tor-
menta económica aparezca un gran Arco Iris lleno de pros-
peridad.

AAPAUNAM está integrado con todos los miembros
del Personal Académico al servicio de la Universidad
Nacional Autónoma de México y los que se determi-
ne en los términos de la Legislación Universitaria apli-
cable.

Entre otras, tenemos como finalidades la defensa de
los intereses comunes de nuestros agremiados, apoyar-
los y luchar por su bienestar laboral y académico, acor-
de con el desarrollo social, académico y cultural de la
Universidad.

Nuestra preocupación primordial es defender y pre-
servar las funciones y fines de la Universidad como centro
de trabajo y factor de cambio de nuestra sociedad, así
como de la autonomía, entendiéndose por tal la no inje-
rencia, cualquiera que sea, en su vida interna, así como
la libertad de pensamiento y expresión sin temor a re-
presión alguna. La AAPAUNAM participa representativa

y democráticamente en los esfuerzos para solucionar la
problemática universitaria, basándonos en las normas ju-
rídicas que nos rigen.

Por encima de todo, estamos para servir a los Acadé-
micos y, por ende, a la propia Universidad Nacional Au-
tónoma de México, porque a ellos nos debemos. Nos
preocupa sobremanera que los profesores sean respeta-
dos por las autoridades y que éstos a su vez cumplan y
aporten todo su saber en beneficio de sus educandos.

Procuramos que se destaquen las cualidades y capa-
cidades de los Académicos, sin importar su origen, ideo-
logía, formación particular, forma de ser, siempre y
cuando cumplan con sus obligaciones, por lo que nos
opondremos con toda nuestra capacidad a la discrimina-
ción o sanción a cualquier Académico, sin importarnos
quién lo haga.

El mantener acorde las necesidades de nuestros agre-
miados con el Contrato Colectivo de Trabajo, con su sala-
rio, así como sus prestaciones y derechos, no significa de
ninguna manera que estemos en contra de nuestra Casa
de Estudios. Al contrario, somos un factor de equilibrio
para evitar posibles fracturas en la buena convivencia de
la UNAM. No obstante, hay quienes con la mente cerra-
da piensan lo contrario.

Me preocupa el crecimiento de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y de la propia AAPAUNAM,
porque estando bien la UNAM, está bien toda la co-
munidad.

Como Secretaria General de este Sindicato, me siento
muy orgullosa del Comité Ejecutivo, del Ampliado, de los
Presidentes de Colegio, de los Académicos que concu-
rrieron y participaron en las pláticas bilaterales con los re-
presentantes de la UNAM y expusieron sus ideas con fun-
damentos sólidos, defendiendo la situación económica,
académica y social que prevalece en nuestro entorno.

Nuestra fuerza se basa en la razón y el diálogo.

«EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD»
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

engo una gran preocupación
sobre la documentación digi-

tal que se está llevando a cabo del
proyecto del Bicentenario. Si bien las
nuevas tecnologías permiten el de-
sarrollo de medios más rápidos y
flexibles —como el internet— para
la difusión de la información, es tam-
bién una realidad que los soportes
de dichos medios son perecederos y
efímeros —como el servidor donde
se hospedan las páginas Web, los
CD, DVD, BD, memorias USB— y
que a la larga desaparecen tristemen-
te muchas páginas Web, incluida,
desde luego, toda la información que
contenían, y resulta más penoso
cuando la información es patrimo-
nio digital.

El patrimonio digital es un térmi-
no de reciente creación, puesto que
antes no se contaba con el alcance
de los medios digitales como el in-
ternet. Para la UNESCO el patrimo-
nio digital:

[...] consiste en recursos únicos
que son fruto del saber o la expre-
sión de los seres humanos. Compren-
de recursos de carácter cultural, edu-
cativo, científico o administrativo e
información técnica, jurídica, médi-
ca y de otras clases, que se generan

scura Era Digital
María Amparo Clausell

directamente en formato digital o se
convierten a éste a partir de mate-
rial analógico ya existente. Los pro-
ductos «de origen digital» no existen
en otro formato que el electrónico.

Los objetos digitales pueden ser
textos, bases de datos, imágenes fi-
jas o en movimiento, grabaciones
sonoras, material gráfico, programas
informáticos o páginas web, entre
otros muchos formatos posibles, den-
tro de un vasto repertorio de diver-
sidad creciente. Generalmente son
efímeros, y su conservación requie-
re un trabajo específico en este sen-
tido en los procesos de producción,
mantenimiento y gestión.

Muchos de esos recursos revisten
valor e importancia duraderos, y
constituyen por ello un patrimonio
digno de protección y conservación
en beneficio de las generaciones ac-
tuales y futuras.1

Por esto mismo, y contemplando
la responsabilidad patrimonial del
Bicentenario, tanto en hechos tangi-
bles como en su legado digital, no
podemos permitir que parte de este
suceso histórico tan relevante para
la historia como «el Bicentenario
guardado en la Oscura Era Digital»

y que toda la valiosa información de-
positada en el link y sus subpáginas
http://www.bicentenario.gob.mx tris-
temente no pueda recuperarse ni
accederse por posteriores generacio-
nes. ¿Cómo van a estudiar este pe-
riodo dentro de 100 o 200 años? y
¿por qué no 500 años? Si no deja-
mos una huella escrita y lo que de-
jamos sólo fue una recopilación de
discos propensos a destruirse por las
condiciones de luz, temperatura,
humedad, o que sufran rayones y
daños que hagan ilegible su ulterior
lectura en computadoras, que ade-
más pueden ya no tener los disposi-
tivos físicos adecuados porque la tec-
nología, al avanzar día a día, los deja
atrás como el famoso y ya obsoleto
disco de 3½ pulgadas o floppy (si
alguien hubiera dejado grabado su
testamento, sería casi imposible ac-
ceder a él y también inservible, ya
que actualmente no existe ninguna

1. Artículo 1 del documento-carta de la página web de la UNESCO que se encuen-
tra disponible en muchos idiomas como parte del compromiso de la humanidad
para con el patrimonio digital:
h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c i / e n / e v . p h p -
U R L _ I D = 1 3 3 6 7 & U R L _ D O = D O _ T O P I C & U R L _ S E C T I O N =
201.html y http://portal.unesco.org/ci/en/files/13367/10676067825Charter_es.pdf/
Charter_es.pdf
[Páginas consultadas el 15 de octubre de 2009, a las 10:32 AM].
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computadora que pueda leer dicho dis-
co) o componentes lógicos como los pro-
gramas de viejas versiones de Microsoft
Windows, Office, Flash, Java, Acrobat
Reader, Photoshop, navegadores, Media
Player, Quick Time, etcétera, que tam-
bién sufren incompatibilidades o de pla-
no leen la información incompleta o mal.

Todo es virtual y los programas des-
aparecen a medida que las computado-
ras son anticuadas, y éstas envejecen muy
rápido, porque todo lo que no es tecno-
logía de punta es antiguo. Cuando llega
un nuevo programa o hardware, hay que
deshacernos de lo anterior o copiarlo al
nuevo sistema.

La tierra del consumismo.
Próxima feria industrial.
Feria de electrónicos mensuales.
Última tecnología.
Nuevos formatos. Nuevos sistemas operativos (¡acaba

de ser obsoleto Windows Vista, sí, ahora su reemplazo se
llama Windows 7 porque el Vista era muy conflictivo!).

Próxima novedad.
La última cámara digital.
Entonces vienen dos preguntas necesarias: ¿cómo pre-

servar la memoria histórica de este Bicentenario? y ¿cómo
continuar en la Era Digital?

En cuanto a la memoria histórica que normalmente co-
nocemos, la respuesta nos la ha dado la propia vida: con-
cientización y aprendizaje del acopio de los distintos objetos
de la vida del hombre desde la prehistoria; por ejemplo, en
la última glaciación los hombres dibujaban en cuevas los
animales que cazaban. Igualmente, hace 5,000 años un es-
criba egipcio grabó jeroglíficos sobre una piedra; esto es una
muestra de que las personas han desaparecido pero los es-
critos no. El método escrito ha funcionado y ha sido estudia-
do durante toda nuestra época contemporánea para ser des-
cifrado, ya sea en museos, casas de cultura, institutos,
universidades que albergan, cuidan, investigan y difunden
todos los registros documentales textuales (papiros, códices,
cartas, periódicos, revistas, archivos legales, testimonios, otros
medios impresos) donde la paleografía y la historiografía han
echado mano para reconstruir los diversos episodios históri-
cos, para entender el pasado y el devenir de las sociedades.

En cuanto a la memoria histórica de este Bicentenario
digital, ¿será posible leer o estudiar lo que se hizo durante
2008-2010 en la Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de La Revolución Mexi-
cana, grabados en plástico?

Nos van a recordar como la Era Digital. Todo cada vez
más rápido y miniaturizado.

Periodo y medios digitales tan rápidos que no se pue-
den conservar.

¿Será que la consigna es: Cuanto más
digital es mejor?

A partir de los cambios en la transfe-
rencia de los datos por la ciencia y la tec-
nología, los materiales donde se hallan
muchas y valiosas dinámicas culturales y
patrimoniales (como la danza, la música,
el teatro, el cine, rituales, festividades, et-
cétera) no son del todo estables como las
cintas de video o audio que han sido afec-
tadas por las condiciones físicas ambien-
tales o por contacto con ciertos quími-
cos, quedando dañadas en el mejor de
los casos, inservibles e irrecuperables.
Pasado el tiempo, y aun con los más no-
vedosos recursos digitales, el riesgo de la
pérdida de información cultural no ha dis-
minuido para nada; al contrario, al ser
más flexible y rápida es más fácilmente

consumida, pero igualmente volátil y poco valorada, debi-
do a que los soportes físicos donde ésta se encuentra son
de poca duración y no provocan más que el rápido dese-
cho al actualizarse rápidamente y quedar inútiles (por ejem-
plo, se considera que una computadora ya es vieja si han
pasado más de 18 meses).

Por otro lado, vale la pena mencionar que en prome-
dio un CD a lo mucho dura 30 años en condiciones am-
bientales óptimas; los restauradores y conservadores del
arte digital han tenido que advertir a sus creadores sobre
estas condiciones y fue con las investigaciones de Del-
kin2, una compañía estadounidense que fabrica insumos
de computadora de alta calidad, cuando se vislumbraron
la durabilidad y estabilidad de los datos en un CD.

¿Qué pasará con toda la información archivada en un
sistema operativo obsoleto o en un disco compacto den-
tro de 40 años?

Por ejemplo, un padre cariñoso, interesado por la patria,
le quema a su hijo todos los audiolibros de la Nueva Biblio-
teca del Niño Mexicano en un CD. Y cuando el hijo tenga 40
años, ¿podrá escuchar esta biblioteca con sus hijos también?

¿Cuánto tiempo sobrevivirán estos archivos de audio
guardados en una USB o en un CD?

Sin el equipo adecuado, el adulto de 40 años no podrá
escuchar ni un audiolibro ni compartírselo a sus hijos. Los
audiolibros digitales se perderán para siempre.

La conservación digital es el problema más serio del
mundo digital.

La diferencia de este adulto de 40 años con una abuela
actual que tiene 90 años es que ella, cuando quiera, puede
sacar sus libros y cuentos impresos, por ejemplo de la Co-

2. De la página web de Delkin Devices.
http://www.delkin.com/products/archivalgold/index.html [Pá-
gina consultada el 15 de octubre de 2009, a las 11:27 AM].
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lección La Matraca, para leérselos a
sus nietos.

Tener momentos felices.
¿Qué le estamos permitiendo al

progreso? ¿Que nos quite nuestros re-
cuerdos históricos y culturales? ¿Que
no nos permita, al final de nuestras vi-
das, recordar y volver a recordar nues-
tro pasado histórico puesto que está
caduco en el sistema operativo que
usamos antes y es el que ahora nece-
sitamos? ¿Vamos a remplazar nuestra
colección de libros por una caja de
CDs de color plateado? En la actuali-
dad, tanto nuestros archivos y nuestra
información del Bicentenario se guar-
da en los CDs. Pero, ¿qué pasa si esos
discos se dañan?

Su esperanza de vida no está ga-
rantizada y lo peor es que esto no
está comprobado porque, claro, no
han pasado ni 50 ni 70 años que se
inventaron los CDs. Además, los acrí-
licos y el policarbonato de los CDs
producen hongos a más de 30 oC de
temperatura y humedad, y más por
el cambio climático, que por conse-
cuencia deterioran importantemen-
te la superficie del disco.

Pensemos: ¿será posible que po-
damos enfrentar nuestra vejez sin
recuerdos de este Bicentenario?, ¿sin
los libros que se escribieron en nues-
tro tiempo? Es como si nosotros tu-
viéramos una biblioteca de libros en

blanco o un álbum de fotos de estos
momentos guardados en blanco.

La mayoría de la gente es cons-
ciente del problema, pero no lo per-
cibe como grave. Y el peligro sigue
latente, porque se necesita una me-
todología más profunda, formal y
universal en la conservación de imá-
genes y documentos digitales que no
sólo contemple nuevos discos o nue-
vas memorias USB (que a la larga
deben ser reformateadas porque se
les daña el arranque con el uso).

Hemos confiado nuestros recuer-
dos más importantes y privados a una
tecnología muy sensible que es rem-
plazada cada pocos meses o propen-
sa a daños irreversibles.

Nunca nuestra memoria colectiva
ha corrido tanto peligro como ahora.

Me angustia muchísimo pensar
que progresamos a un «vacío histó-
rico». Estamos viendo y palpando lo

3. De la página web de la UNESCO Cfr.
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24269&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE y
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24270&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SE
[Ambas páginas consultadas el 15 de octubre de 2009, a las 10:32 AM].

4. Página de la Librería del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica: http:/
/www.loc.gov/index.html http://memory.loc.gov/ammem/about/techIn.html http:/
/www.digitalpreservation.gov/ y
http://worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2007/08/08/0000070519/viewer/
file505.html#feature1
[Páginas consultadas el 15 de julio de 2009, a las 11:45 PM].

5. Texto digital de André Donk. The Digitization of Memory: Blessing or Curse? A
Communication Science Perspective en http://web.mit.edu/comm-forum/mit6/pa-
pers/Donk.pdf
Texto digital de Terry Kuny. A Digital Dark Ages? Challenges in the Preservation of
Electronic Information en
http://www.ifla.org.sg/IV/ifla63/63kuny1.pdf
[Ambas páginas consultadas el 15 de octubre de 2009, a la 1:32 PM]

6. Página The Internet Archive.org: http://www.archive.org/ y http://www.archive.org/
about/about.php [Páginas consultadas el 15 de octubre de 2009, a la 1:45 PM].

que llaman la «Oscura Era Digital» y
«sin querer queriendo» la aceptamos,
queridos lectores. ¿No estaremos de-
jando (y me incluyo) un vacío histó-
rico de toda la creatividad en esta
celebración del Bicentenario?

Los historiadores nos estudiarán
y verán en este periodo que no exis-
tían paredes entre los hemisferios,
que nos comunicábamos por correo
electrónico siempre rápido y cada
vez más corto, perdiendo valores de
cortesía, educación, y ¿por qué no?
de romanticismo, pasando por alto
la ortografía, abreviando palabras in-
correctamente, usando modismos,
anglicismos. Siempre más rápido. No
quedará nada.

Hagamos un ejercicio: unos inves-
tigadores del año 2080, si nacen en el
2010 tendrán 70 años (pueden ser sus
nietos).

Su diálogo será: ellos no tenían
conversaciones en el 2010, sólo se
comunicaban virtualmente en su no-
viazgo y sólo se escribían por medio
del teléfono o la computadora diá-
logos tan largos como esto: «tqm
xoxo a to2» que traducido significa-
ba «Te quiero mucho, besos a todos.»

Otro diálogo que entonces recor-
darán como muy usado, es éste: «omg
ja ja ok: P», que igualmente traducido
significa: «Dios mío, me da mucha ale-
gría, río, estoy de acuerdo y me sor-
prendo.» (omg es igual a Oh my God).

Esto es serio. Pareciera que lo digi-
tal es igual a dogma de fe, no se cues-
tiona, lo aceptamos aunque implique
la pérdida de nuestra memoria co-
lectiva o personal. Nos venden la
idea «es la futura memoria digital».
No hay nada más incierto que una
futura memoria digital, tanto así que la
UNESCO se puso a la tarea de investi-
gar sobre la protección del patrimonio
cultural electrónico2 y se han añadido
otras instituciones culturales a esta
nueva necesidad como la Librería del
Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica4, la Universidad de Yale,
Stanford, Berkeley y Massachusetts
Institute of Technology en Boston
(MIT)5 y The Internet Archive.6
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ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDI-
GRAPHIC

Todas las páginas de la web, incluyen-
do la nuestra, se construyen sobre una
nube en el aire. Pero esto suena muy
rudo, están construidas sobre un falso
entusiasmo acerca de la tecnología. To-
davía no sé qué tan bueno o malo sea.

Información efímera, información
de ceros y unos. Desaparecerá rápi-
damente y se convertirá en cero. No
nos quedará nada de este periodo de
la historia.

En cambio, un libro exento de ácido
dura más que un CD o la estabilidad de
cualquier servidor de internet. Un libro en 100 años lo
podemos abrir y leer, un CD en 100 años no. En realidad
estamos digitalizando y subiendo a la web los libros anti-
guos que se editaron hace 100 años o más como la Anto-
logía del Centenario de Justo Sierra, el Suplemento a la
Historia de los tres siglos de México durante el gobierno
español de Carlos María Bustamante, los Episodios histó-
ricos de la Guerra de Independencia de Lucas Alamán, el
Romancero de la Independencia de Manuel Acuña, La
Sucesión Presidencial de 1910 de Francisco I. Madero, la
Historia del Congreso Constituyente de 1857 de Francisco
Zarco, México en el Centenario de su Independencia de
Eugenio Espino Barros, Mi historia militar y política, docu-
mentos inéditos o muy raros para la historia de México de
Antonio López de Santa Anna y otros más.

Preguntémonos ¿qué hubiera pasado si hace 100
años o más nuestros historiadores hubieran dejado esa
valiosa información en un dispositivo imposible de leer
para investigar? ¿Que no hubieran existido estos libros
testigos o archivos tangibles del tiempo? Entonces ¿qué
se hubiera subido a las bibliotecas digitales? ¿Y la pági-
na del Bicentenario?

Y comento que no estoy en contra de lo digital y el
internet, pues sin las computadoras e internet nuestro sis-
tema económico se colapsaría, la investigación médica
no avanzaría (porque además aplica en cirugías la inteli-
gencia artificial y la robótica), la comunicación global no
llegaría a los lugares más recónditos del planeta en el menor
costo y tiempo, las investigaciones se llevarían años por
los complicados procesos lógico-matemáticos que una
computadora resuelve en días o incluso horas, la informa-
ción no podría compartirse porque internet da la posibili-
dad de que cada persona pueda tenerla sin que salga de
su casa o si está viajando ir a un café internet y comuni-
carse con el mundo entero.

Reitero que mi preocupación es salvaguardar lo digital
en libros impresos. Sólo hay que guardar por escrito lo
valioso que ahora estamos haciendo para que no sea efí-
mero y que, así como nosotros estamos subiendo a la
página lo que había hace 100 años, dentro de 100 años
los próximos encargados del Tricentenario puedan ver y

leer con orgullo todo lo que inteligente-
mente se hizo, como las imágenes de
los importantes proyectos arquitectóni-
cos del Bicentenario, la excelente Biblio-
teca Digital, la Nueva Biblioteca del
Niño Mexicano, las biografías de pró-
ceres para adultos y niños, el Servicio
de Noticias del pasado, con periódicos
como el Diario de México, El Imparcial,
El Anti-Reeleccionista, el Correo Sema-
nario, o los artículos de los importantes
colaboradores, el útil archivo histórico
y su línea del tiempo, los contenidos de

la página web de niños 2010 (los cuentos creativos, las
explicaciones claras y precisas de «Para tu clase de histo-
ria», los divertidos juegos de memoramas, de las entrevis-
tas espontáneas de los reporteros niños, los corridos de la
Revolución de «Me lo contaron») y muchas cosas inesti-
mables que alberga el sitio web del Bicentenario.

Finalmente, y de manera más ilustrativa, los directores
de cine alemán, Peter Moers y Jörg Daniel Hissen, lleva-
ron a cabo un valioso documental para la TV en 2003
denominado Das Digitale Desaster traducido como La Os-
cura Era Digital iniciando con una reflexión principal: la
falta de documentación tangible en nuestra época por
el avance de la Era Digital y cómo ésta nació de la larga
evolución tecnológica de los primeros dispositivos suma-
dores que inventaron los egipcios y chinos, pasando por
grandes pensadores que codificaron logaritmos en el len-
guaje máquina que a su vez se convirtió en lenguaje bina-
rio y las innovaciones de las grandes empresas como IBM,
Compaq, Apple, Microsoft, Intel y AMD.

Es una realidad que actualmente no sabemos trabajar
con una pluma, sólo sabemos trabajar con un ratón.

¿O será que estamos en un punto único de la historia,
estamos como en una burbuja temporal, o tal vez sea el
comienzo de una nueva era?... Porque estoy segura que
éste es el cambio fundamental de la información.

¿Cuánto tiempo va a durar esta memoria digital…? ¿Un
año, cinco años…? ¿Cuántos? Deseo especialmente, in-
sistir queridos lectores, que no estoy en contra de la tec-
nología, porque sería ir en contra de mi era; mi preocu-
pación es únicamente dejar la huella escrita del brillante
trabajo que se está realizando para dentro de 100 años
en todas las áreas CONACULTA, UNAM, FCE, Ibero, et-
cétera (se pueden mencionar las que se quieran) y todas
las instituciones que están haciendo algo por México).

¿Qué hacemos para esta preocupación?
Esperamos no se convierta, en 100 años, en la Oscura

Era Digital del Bicentenario.
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D

SALUD

urante las últimas décadas, nuestro planeta ha sufri-
do un acelerado deterioro ambiental, caracterizado

principalmente por incremento de la población humana,
con desaparición de grandes áreas de vegetación, aumento
en la desertificación y severa degradación y erosión eólicas
(2,100 km2 anuales tan sólo en China). Durante el siglo
pasado tres sequías a gran escala han afectado África del
Norte, la primera en 1910, la segunda en 1940, y la última
que se inició a finales de la década de los años 60 ha persis-
tido hasta la fecha, a lo que se agrega una intensa actividad
antropogénica con un incremento poblacional anual de 3.2%
(más de un millón de habitantes por año), sedentarismo, y
destrucción de la vegetación por necesidad de madera para
combustible y construcción de casas. Las florestas protegi-
das de Senegal y Nigeria han desaparecido totalmente. El
año de 1900, 15% del total de la población humana que
habitaba en ciudades era de 240 millones, para 1950 la
cifra era de 30% (750 millones), para 1995 de 2.5 mil millo-
nes (45%) y para el 2030 se calcula que será 65% (5 mil
millones).1 Los grandes desiertos del planeta, incluyendo el
Sahara y Sahel en África del Norte; Gobi, Takla Makan y
Badain en Asia; las regiones áridas de Estados Unidos, México,

América Central, América del Sur, Australia, Sudáfrica y Me-
dio Oriente han incrementado notablemente sus superfi-
cies; los vientos de alta energía generados en ellos resultan
en la movilización y transporte de grandes cantidades de
polvo a la atmósfera y en la generación de tormentas de
polvo capaces de viajar a través de países, continentes y
océanos y tener una dispersión global.2,3

En los meses de junio a octubre, el polvo que se origina
en los desiertos africanos impacta al Caribe, América Cen-
tral y Norteamérica; en los meses restantes las tormentas
de polvo africanas afectan típicamente a América del Sur,
Europa y Medio Oriente. Las tormentas de polvo de los
desiertos de Asia ocurren de febrero a abril de cada año y,
aunque de menor duración e intensidad que las africanas,
son capaces de dispersarse globalmente a todo el hemis-
ferio norte (figura 1).

Se estima que el movimiento actual de polvo en la at-
mósfera terrestre es de aproximadamente tres mil millo-
nes de toneladas métricas por año.

Aunque las partículas de polvo de los desiertos son ri-
cas en nutrientes: hierro, fosfatos y detritos orgánicos y
que son beneficiosas por incrementar las biomasas mari-

* Laboratorio Clínico, Hospital de Infectología, Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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1. En el verano, el polvo del desierto africano es transportado a través del Atlántico al Caribe y Norteamérica.
2. Durante el invierno, el polvo del desierto africano es transportado al Caribe y Sudamérica.
3. El periodo de polvo de los desiertos asiáticos dura de febrero a abril.
4. Los polvos de los desiertos asiáticos pueden viajar a todo el hemisferio norte.

Referencia: NASA´s Geospatial Interoperability Office. http://viewer.digitalearth.gov

Figura 1. Fuentes primarias de polvo del desierto y sus rutas atmosféricas.

nas y favorecer el desarrollo de las florestas del Amazonas
y Hawaii, otros componentes en ellas, como pesticidas,
herbicidas, metales pesados —incluyendo arsénico y mer-
curio, isótopos radiactivos, esporas de hongos, pólenes de
plantas y hierbas, detritus orgánicos, materia fecal de ca-
bras y camellos, virus, bacterias, e insectos—, son los res-
ponsables de destrucción de arrecifes coralinos, mareas
rojas, infecciones, alergias y trastornos respiratorios en hu-
manos, afectando también la calidad del aire en numero-
sas ciudades adonde llegan y se depositan estos polvos.4-10

En esta revisión analizaremos las evidencias más recien-
tes de este fenómeno y sus implicaciones para la salud
humana.

POLVO ATMOSFÉRICO Y SUS IMPLICACIONES PARA LA SALUD
HUMANA

La atmósfera no se considera en general un hábitat de micro-
organismos, ya que sólo algunos de ellos son capaces de
reproducirse en ella, cuando son transportados por el aire
disminuyen su tasa metabólica y se recuperan hasta que im-
pactan sobre un organismo o en un medio con las condicio-

nes óptimas para crecer o infectar. Sin embargo, su presencia
en la atmósfera tiene gran relevancia desde el punto de vista
ecológico, por el grado de dispersión que pueden adquirir y
que difícilmente lograrían siendo su hábitat primario el te-
rrestre o el acuático. Considerando la física terrestre, las ae-
robacterias se asocian a núcleos de condensación, de conge-
lación y se enriquecen con el efecto de las nieblas.11,12

La mayoría de las bacterias que penetran a la atmósfera
proviene de fuentes naturales como la vegetación, el sue-
lo y los cuerpos de agua y, en menor proporción, de las
actividades antropogénicas. Su supervivencia y distribución
están moduladas por factores biológicos y meteorológicos
como el viento, la radiación solar, la temperatura, la hu-
medad relativa y la química atmosférica.13

El continuo intercambio entre agua, aire y suelo obliga
a incluir a la atmósfera como parte del hábitat de microor-
ganismos y a descubrir en ella diversos factores que deter-
minan su distribución y en donde la dispersión juega un
papel muy importante

A la troposfera o atmósfera baja que corresponde a los
primeros diez kilómetros por su cercanía a los ecosistemas
terrestre y acuático llegan diversas partículas biológicas en
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sus formas esporuladas o ve-
getativas, por mecanismos
activos y pasivos, distribuyén-
dose vertical u horizontalmen-
te, dependiendo de la ener-
gía disponible como vientos,
corrientes de convección y
remolinos que les proporcio-
nan flotación y movimiento.

En la atmósfera se pueden
introducir una gran variedad
de partículas de origen bioló-
gico como granos de polen,
hongos, bacterias, algas, pro-
tozoarios, virus e insectos. Las
actividades antropogénicas
como el tráfico vehicular, las
plantas de tratamiento de
aguas residuales, los centros
de manejo de desechos sóli-
dos, el movimiento de anima-
les expuestos, las prácticas
agrícolas y la manipulación de
compostas y abonos liberan una gran cantidad de microor-
ganismos a la atmósfera.14

Por otra parte, los animales y el hombre constituyen
una importante fuente de bacterias patógenas, las bacte-
rias contenidas en la saliva y secreciones respiratorias se
liberan en la atmósfera al hablar, toser y estornudar; la
descamación de la piel y el cabello son una fuente cons-
tante de generación de virus, bacterias y hongos.

Las heces de animales y humanos pueden contaminar
el suelo con microorganismos potencialmente patógenos,
existiendo la posibilidad de que se suspendan en la at-
mósfera; es bien conocido el fecalismo al aire libre, tanto
de perros domésticos como callejeros en la Ciudad de
México (más de dos millones), en donde en diversas mues-
tras de polvo se ha aislado Escherichia coli, constituyendo
hasta un 40% del total del polvo estudiado.15-17

La presencia de bacterias en la atmósfera ha sido inves-
tigada, principalmente por su potencial patogénico para
plantas y animales, incluyendo al hombre, ya que tanto las
estructuras vegetales aéreas, como el tracto respiratorio
humano se consideran sistemas abiertos en continuo in-
tercambio con la atmósfera.

Algunos microorganismos pueden viajar grandes distan-
cias y otros afectar solamente a nivel local, los microorga-
nismos son más numerosos en la atmósfera de las ciuda-
des (4,000 por metro cúbico) que en áreas rurales (3,400
por metro cúbico).

En general, se considera que la concentración de bio-
aerosoles extramuros es mayor que la existente intramu-
ros. A pesar de ello, la posibilidad de infección para la
población en ambientes externos es menor. Sin embargo,

la entrada de bioaerosoles a
los ambientes intramuros re-
presenta un peligro importan-
te, sobre todo en los hospita-
les, en los que los pacientes
con problemas inmunológicos
pueden ser afectados por or-
ganismos oportunistas. Fue
bien conocida la transmisión
de Bacillus anthracis a través
del envío deliberado, con fi-
nes bioterroristas, de esporas
en paquetes y cartas distribui-
das por correo, que contami-
naron oficinas y edificios pú-
blicos, y que fueron la causa
de enfermedades y muerte
en varias personas en el 2001
en Estados Unidos de Nortea-
mérica.18

Recientemente se ha in-
vestigado la diseminación de
organismos patógenos a través

de los océanos, analizando la dispersión de nubes de pol-
vo provenientes de los desiertos africanos y asiáticos y
que, dependiendo de los vientos y la época del año, lle-
gan al norte de Europa, América del Norte, América Cen-
tral, el Caribe, y América del Sur. Aunque el polvo ha es-
tado volando por milenios, las nubes de polvo se han
intensificado desde los años 70 después de una prolonga-
da sequía en África. Conforme la sequía aumenta, la can-
tidad de polvo que cruza el Atlántico hacia el Golfo de
México crece drásticamente. Florida puede esperar dos a
tres tormentas de polvo africano cada verano, algunas mon-
tadas sobre huracanes. El polvo que llega a las costas es
una mezcla de sílica y barro particulado fino, de menos de
dos micras.

En las islas del Caribe, Trinidad y Barbados se ha de-
mostrado claramente la conexión entre el polvo africano y
la incidencia de asma que aumentó 17 veces entre 1973 y
1996, coincidiendo con el incremento en el flujo de polvo
africano a esas islas, afectando actualmente a 25% de su
población.

También existe conexión entre el polvo africano y las
enfermedades de arrecifes coralinos caribeños, las cua-
les, aunque habían sido reportadas por primera vez en
1970, sólo recibieron atención hasta finales de la déca-
da de los años 80. En 1983, el erizo herbívoro “Diade-
ma” sufrió una mortalidad masiva en todo el Caribe. En
un lapso de tres meses, toda su población había sido
diezmada; las algas normalmente ingeridas por el erizo
proliferaban, interfiriendo en el desarrollo de los arreci-
fes. En 1987, este fenómeno se extendió y afectó tam-
bién a las esponjas, originando blanqueamiento de los
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arrecifes, lo que se ha prolongado hasta la fecha. Los
registros disponibles del depósito y llegada de polvos
africanos coinciden claramente con estos fenómenos.

Los mecanismos a través de los cuales el polvo africano
origina este problema son diversos, pero se pueden seña-
lar los principales:

1. Interferencias con el sistema inmunológico de los cora-
les, haciéndolos más susceptibles a los patógenos.

2. Interferencia en su reproducción (producción de game-
tos, supervivencia larvaria y fertilización).

3. Incremento en el desarrollo de algas microscópicas y
fitoplancton.

4. Depósito directo de organismos patogénicos para el co-
ral, como Aspergillus sydowwii.

Diversos estudios llevados a cabo en ambientes urba-
nos y suburbanos han demostrado claramente que los
efectos de las tormentas de polvo de los desiertos se
deben a las partículas antropogénicas generadas a través
de la combustión automotiva e industrial, por ejemplo,
metales pesados como el hierro, mercurio y arsénico;
diversos pesticidas, herbicidas, partículas de sílice y de
cristal, esporas de hongos, pólenes de árboles, plantas y
hierbas; detritus orgánicos, virus, bacterias e insectos, los
cuales son atrapados y transportados en las nubes de pol-
vo. Las tormentas de pol-
vo provenientes de los de-
siertos asiáticos toman de
siete a nueve días para
cruzar el Océano Pacífico,
mientras que las de la cos-
ta oeste de África requie-
ren de tres a cinco días
para alcanzar las costas de
América y del Caribe.20-30

Los conceptos erróneos
de que los suelos de los
desiertos no son adecua-
dos para la supervivencia
de organismos microbianos
y de que la mayoría de los
microorganismos no sobre-
viven el transporte atmos-
férico por efecto de la ra-
diación ultravioleta,
desecación y bajas tempe-
raturas, han sido descarta-
dos. Numerosas investiga-
ciones han demostrado
que la mayoría de los mi-
croorganismos sobreviven
en las arenas de los desier-
tos y son movilizados por

la atmósfera y transportados de manera viable en una es-
cala global.

Los virus, al igual que las bacterias, normalmente son
introducidos a la atmósfera a través de desechos de ori-
gen humano y animal. Sin embargo, su presencia como
partículas individuales en el aire es rara. Su detección e
identificación en muestras de aire es complicada, por lo
que la mayoría de las evidencias de su presencia en
bioaerosoles se han establecido mediante estudios epi-
demiológicos en veterinarios.

Existen reportes de la presencia del virus de la rabia
en grutas habitadas por murciélagos, y de diversos ente-
rovirus (echovirus, poliovirus y coxsackie virus) en mues-
tras de aire obtenidas de sitios de riego con aguas ne-
gras; al igual que la transmisión en un rango intermedio
de los Hantavirus en el sudeste americano a través de
las excretas de roedores infectados aerosolizados en pe-
riodos de sequía. Se ha demostrado también la transmi-
sión a través del polvo de desiertos africanos de la en-
fermedad pata-boca en Corea, Japón y Europa, al igual
que de Francia a Inglaterra a través del canal inglés, y de
Alemania a Dinamarca a través del Mar Báltico. Utili-
zando un modelo matemático, atmosférico, climático
y topográfico, Sorensen calcula que 1,000 cerdos afec-
tados por este virus pueden infectar al ganado a 300
kilómetros a la redonda a través del aire.

El virus del síndrome
de insuficiencia severa
respiratoria, un coronavi-
rus, se ha transmitido de
edificio a edificio a través
del aire. Algunos autores
han desarrollado la hipó-
tesis de la transmisión
aérea del virus de la in-
fluenza humana de Asia
al Continente Americano,
que podría ocurrir en los
meses de invierno, dados
los patrones paralelos de
vientos sobre el Pacífico
y la baja dosis requerida
del virus para la infec-
ción.31-37

Las bacterias pueden
producir endosporas que
les confieren resistencia
contra los cambios ambien-
tales, las diversas tempe-
raturas y la congelación.
Aunque la mayoría de las
bacterias esporuladas son
anaeróbicas estrictas, las
hay facultativas. Las espo-
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ras pueden ser transporta-
das a grandes distancias y
dispersadas por el viento.

La asociación más co-
nocida ligada a tormentas
de polvo y enfermedad
humana de origen micro-
biano son los brotes de
meningitis debidos a Neis-
seria meningitidis que ocu-
rren en el llamado Cintu-
rón de Meningitis en el
norte de África y que ocu-
rren en la región de Sahel
en los meses de febrero a
mayo de cada año, afec-
tando hasta 200,000 indi-
viduos. Las condiciones at-
mosféricas durante este
periodo se caracterizan
como secas y con frecuen-
tes tormentas de polvo. Los
brotes cesan cuando se ini-
cian las lluvias, se han ob-
tenido aislamientos viables
en muestras de polvo en Kuwait de Neisseria meningiti-
dis, Staphylococcus aureus, Bacillus circularis, Bacillus li-
cheniformis, Pantoea agglomerans; y en la atmósfera de
las Islas Vírgenes se ha aislado Pseudomonas aeruginosa,
proveniente de polvo africano.38-40

Al igual que las bacterias, los hongos son capaces de
producir esporas, lo que les permite sobrevivir y trans-
portarse en el aire; las esporas están cubiertas de pro-
teínas hidrofóbicas que las protege de la radiación ultra-
violeta y la desecación. La cantidad típica de hongos
encontrada en un gramo de polvo del desierto se esti-
ma en 1.5 x 106. Se han recuperado hongos viables a
altitudes extremas en la atmósfera; las mayores con-
centraciones se presentan en las regiones tropicales y
templadas (106 especies por metro cúbico de aire) y de
104 en ambientes desérticos.

La presencia de polvo del desierto en la atmósfera
resulta en el aumento de la concentración de hongos
cultivables en comparación con condiciones de atmós-
fera clara. La comunidad de hongos asociada al polvo es
muy diversa y en 10 estudios publicados sobre el culti-
vo de polvo de tormentas provenientes de desiertos de
Sahara, Medio Oriente, Arabia Saudita, Gobi y Takla
Makan, realizados en Israel, Turquía, Barbados, Taiwán,
Islas Vírgenes, África, Malí y Atlántico Septentrional se
ha reportado la presencia de 29 géneros y 42 especies
de hongos patogénicos.40-42 Coccidioides immitis es el
patógeno humano mejor conocido asociado a tormen-
tas de polvo del desierto. Existen numerosos reportes

de brotes de Coccidioi-
domicosis después de
tormentas de polvo, o en
personas que viajaron en
globos aerostáticos en la
zona endémica.44 Histo-
plasma capsulatum se ha
asociado también a la ex-
posición con aire conta-
minado que contiene es-
poras provenientes de las
heces de aves y murcié-
lagos.45

A través del tiempo se
han reportado numerosos
casos de neumonía de
etiología desconocida en
poblaciones expuestas a
tormentas de arena del
desierto, especialmente
en personal militar. En
15,459 personas entrevis-
tadas que fueron a Afga-
nistán e Irak en 2003 y
2004, 69.1% reportó ha-

ber padecido alguna forma de enfermedad respiratoria. La
neumonía adquirida por exposición a tormentas de polvo
ha sido denominada como: síndrome del Golfo Pérsico,
síndrome de la Guerra del Golfo, síndrome de la Guerra
del Golfo Pérsico, neumonitis por polvo del desierto. Ade-
más de neumonía, el personal militar manifiesta fatiga,
fiebre, mioneuropatías y alteraciones neurológicas.46

El deterioro del medio ambiente de nuestro planeta,
caracterizado por un acelerado incremento poblacional,
urbanización progresiva, severas sequías, incendios fo-
restales con desaparición de grandes áreas de vegeta-
ción, con erosión y desertificación, han dado origen a la
formación cada vez más frecuente de tormentas de pol-
vo, provenientes de las regiones desérticas y erosiona-
das, principalmente de África y Asia, capaces de viajar a
través de océanos y continentes. Aunque beneficiosas
por sus nutrientes para las florestas del Amazonas, Amé-
rica Central y Hawaii y al desarrollo de biomasas mari-
nas, otros de sus componentes en ellas (pesticidas, me-
tales pesados, partículas de sílice y cristales, pólenes,
detritos orgánicos, isótopos radiactivos, microorganismos
e insectos) son los responsables de la destrucción de arre-
cifes coralinos en el Caribe, de mareas rojas en diversos
océanos; de alergias y trastornos respiratorios en las islas
de Trinidad y Barbados, en donde la tendencia de asma
bronquial se ha incrementado 17 veces en un lapso de
23 años, afectando hasta un 25% de toda su población y
de la mala calidad del aire de numerosas ciudades de la
Costa Este del Continente Americano.
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E n los números 19 y 20 de la
calle de Justo Sierra, frente al

conjunto arqueológico del Templo
Mayor, se localiza ahora el acceso al
museo. Anteriormente se situaba en
la calle de San Ildefonso, paralela a
Justo Sierra, al norte; ahora nos
muestra una gran fachada con dos
interesantes portadas: la mayor, al
poniente, que acusa la entrada prin-
cipal, y la otra, al oriente, llamada
del Colegio Chico. Esta última se uti-
lizó para la Preparatoria por razones
del control de académicos y estu-
diantes; la principal ha permanecido
clausurada desde el periodo prepa-
ratoriano hasta la fecha, conservan-
do tan sólo su uso lógico de acceso,
en el primitivo Colegio Jesuita de San
Ildefonso.

Históricamente, los jesuitas llega-
ron a la Nueva España en el año 1572
y pocos años después, en 1589, el
edificio no terminado se ocupó para
seminario; en 1618, por orden del
Rey, se dedicó a San Ildefonso. Los
estudiantes vivían allí, donde recibían
parte de la educación y la otra parte
en la Universidad. Dado el prestigio

El Colegio de San IEl Colegio de San IEl Colegio de San IEl Colegio de San IEl Colegio de San Ildefonsoldefonsoldefonsoldefonsoldefonso
Primera parte

Es sin duda uno de los más grandes por su extensión, por su
valor histórico-estético y en el ámbito de la educación por
su trayectoria de albergar desde el primitivo Colegio Jesuita,
la Escuela Nacional Preparatoria y actualmente el Conjunto
Cultural y Museo Universitario de San Ildefonso. Zoraida
Gutiérrez, de la Dirección General de Patrimonio
Universitario, dice que esta universidad está compuesta de un
acervo de valores estéticos que suman 18 inmuebles y San
Ildefonso es uno de los más destacados.

de los egresados, se construyó un
nuevo y mayor edificio, erigido en
Colegio Real: El Colegio Chico, o del
Rosario, destinado a los niños; el edi-
ficio intermedio siguiente adquirió el
nombre de Colegio de Pasantes de
estudios previos, para continuar con
los superiores del Colegio Grande; por
su mayor volumen y su entrada prin-
cipal con suntuosa portada que os-
tenta tanto la figura de San Ildefonso
como patrono y el Escudo del Real
Patronato, con las armas coronadas
de Castilla y León, este escudo, reali-
zado en piedra blanca, se encuentra
en lugar preponderante sobre el arco
de la puerta de entrada; se salvó de
la destrucción sistemática y casi total
de los gobiernos mexicanos del siglo
XIX. Por decreto del Rey de España,
los jesuitas fueron expulsados en
1767 en todas las colonias y, por lo
tanto, dejaron el edificio junto con los
estudiantes; no fue la única vez, pues
en el siglo XIX entraron y salieron por
orden de los inestables gobiernos de
esa centuria. Los liberales cambiaron
el rumbo de la enseñanza y abrieron
en el edificio la escuela de Jurispru-
dencia. Allí no duraron mucho y, du-
rante la intervención francesa, se con-
virtió en cuartel. El gobierno imperial

de Maximiliano, mediante un cam-
bio radical, le dio el nombre de Co-
legio Nacional de San Ildefonso; po-
cos años conservó esa denominación,
hasta que al final del Segundo Impe-

Carlos Cantú Bolland

Fachada principal por la calle de San
Ildefonso con portada barroca S XVIII.
Foto Cantú.

Estatua de José Vasconcelos situada cerca
del Colegio Chico, calle San Ildefonso.
Foto Cantú.
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rio quedó el edificio en manos de los
triunfadores de la República, con Be-
nito Juárez como presidente; éste pro-
mulgó una ley para establecer la Es-
cuela Nacional Preparatoria; en manos
de Gabino Barreda, se restauró para
este fin, modificando sus instalacio-
nes educativas, que así funcionaron
por 10 años. La esmerada preparación
de Gabino Barreda resistió serena-
mente los continuos escándalos por
falta de disciplina, hasta que dejó la
Dirección al ser enviado a Europa.
Nuevas direcciones borran la constante
insurrección y la Preparatoria se trans-
forma con gloria; se abre la biblioteca
y se estrenan laboratorios del viejo y
renovado edificio.

Con Justo Sierra se aprovechó el
auge, cuyas bases fundamentales
eran la Escuela Nacional Preparato-
ria y las Escuelas Profesionales, me-
diante una Ley Constitutiva de la
Universidad Nacional de México,
con fecha 26 de mayo de 1910.

Cambios inesperados en el go-
bierno separaron la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, sufriendo un perio-
do corto de régimen militar; después
dependió de la Dirección General de
Educación Pública; otro tiempo es-
tuvo a cargo del Gobierno del Dis-
trito Federal; hasta por fin regresar
en 1929 a nuestra Máxima Casa de
Estudios, que desde aquel año ad-
quiere su autonomía.

La Escuela Nacional Preparatoria
y el edificio de San Ildefonso, desde
entonces, pasaron a ser parte inte-
grante de la Universidad. Actualmen-
te, las escuelas preparatorias se ubi-
can en distintas zonas de la Ciudad
de México, destinando el edificio de
San Ildefonso para relevantes actos
culturales universitarios y como mu-
seo intercambiante.

SU ARQUITECTURA

Con gusto y admiración incursiona-
mos en la disciplina de la arquitec-
tura, por ser tan visible, histórica,
estética, nacional y universitaria; re-
flexionamos en el conjunto, en los

detalles artísticos, en su materia, en
el amor que le tenemos por haber
pasado por sus corredores, sus azo-
teas, por la enseñanza compartida en
sus aulas y áreas comunitarias, sin
olvidar sus talleres y laboratorios;
recordamos las oficinas de la Direc-
ción y el control de acceso con Gila,
el portero del Colegio Chico de los
años 30. Físicamente, San Ildefonso
está constituido por el edificio anti-
guo de los siglos XVII y XVIII y el
anexo de inicio del XX. El primero,
supera en estilo arquitectónico al
segundo.

Nos detenemos en describir el
antiguo Colegio y la Preparatoria
Nacional, no tan detalladamente por
el corto espacio que tenemos, pues
nos cuesta mucho recortar y brincar
constantemente.

Así las cosas, recomendamos
abordar libros y revistas que nos han
servido como información y guía bi-
bliográfica. Éstos son el libro edita-
do por la UNAM en 1951 y 1985 de
José Rojas Garcidueñas; El Antiguo
Colegio de San Ildefonso, del Institu-
to de Investigaciones Estéticas, y la
revista El Arquitecto, de la Sociedad

Patio del Colegio Grande de San Ildefonso. Con el busto de Gabino Barreda primer
director de la Preparatoria. Foto Cantú.



AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura18

EEEEELLLLL C C C C COLEGIOOLEGIOOLEGIOOLEGIOOLEGIO     DEDEDEDEDE S S S S SANANANANAN I I I I ILDEFONSOLDEFONSOLDEFONSOLDEFONSOLDEFONSO

www.medigraphic.com

ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDI-
GRAPHIC

de Arquitectos Mexicanos, número 3, de abril de 1925,
cuyo título es la Escuela Nacional Preparatoria.

El edificio antiguo es indudablemente barroco, del si-
glo XVIII, por sus elementos que lo definen y sus materia-
les; hay que mencionar que su autor fue un miembro de
la Compañía de Jesús, entendido de arte y arquitectura:
el padre Cristóbal Escobar y Llamas, quien además fue
Rector del Colegio.

Los tiempos de su ejecución son indefinidos, pues no
quedan documentos para asegurar los inicios, secuencias,
terminaciones y destinos de sus áreas; sólo a grandes ras-
gos nos ocuparemos de éstas, de sus conjuntos y niveles,
de sus arcadas y portadas, etcétera.

El primero, llamado el Colegio Chico, tiene su portada
de acceso al oriente de la fachada lineal que ve al norte
con la actual calle peatonal de San Ildefonso; esta calle
tiene dos niveles, uno alto y otro que quedó más bajo por
la excavación necesaria para lograr la verdadera propor-
ción de la fachada, que a través de los años se fue per-
diendo.

Admiramos enseguida la colosal estatua, muy en la
cercanía de la puerta del Colegio Chico, del egregio edu-

cador José Vasconcelos, ligado a la historia de la UNAM y
de su Preparatoria.

La portada muestra los elementos estéticos y arquitectó-
nicos del siglo XVIII con la presencia de pilastras estípites
características de ese siglo, y se dice que fueron de los pri-
meros ejemplos de ese estilo en el exterior de los edificios,
pues sólo se apreciaban al interior de la Catedral en el Altar
de Los Reyes. En la misma portada se encuentra, en un
nicho central, la figura de la Virgen del Rosario, patrona del
Colegio Chico (por tanto también se le nombraba El Cole-
gio del Rosario); la estatua está realizada en ónix poblano,
material que ha sufrido deterioro por estar a la intemperie.
Al interior nos encontramos en un patio cuadrado con ar-
cadas en los tres niveles; su  aspecto es austero, limpio de
ornamentaciones; su escalera, un tanto falta de luz, está en
el lado oriente; sus aulas, de considerable altura, alberga-
ron a los infantes educandos y, mucho tiempo después, a
los estudiantes preparatorianos. En ese patio arrinconado
estaba en la planta baja el local destinado al bachillerato de
arquitectura, que no era espacioso, pues los futuros arqui-
tectos preparatorianos no pasaban de 30. La división de los
especializados estudios era por el destino profesional uni-
versitario; posteriormente cambió, agrupándolos en áreas
de conocimiento, y los arquitectos en cierne se ubicaron
en el Área Físico-Matemáticas. Después de este patio y sus
dependencias, se pasa al intermedio, llamado de Pasantes
en la época jesuítica; incluso en tiempos de la Preparatoria
conservaba ese nombre algo confuso, pues sus áreas eran
simplemente las mismas de los estudios preparatorianos.
En la planta baja sólo hay dos puertas al norte: una que fue
de la sacristía y otra de la antigua capilla, que se transfor-
maron en la biblioteca la primera y en salones del museo
actualmente la segunda; los pisos altos son salones de clase
y sólo el área de la capilla–biblioteca tiene doble altura.
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El siguiente gran espacio cuadrado
del Colegio Grande comprende el
Salón General al norte, llamado el
Generalito, usado por los jesuitas en
aula mayor, después por la Prepara-
toria y en la actualidad se conserva
como salón de calidad por la rica si-
llería de San Agustín; más adelante
intentaremos describirla; en la mis-
ma orientación interior del norte se
encuentra el zaguán de entrada prin-
cipal, destacado en su exterior como
tal, con portada de cantera diecioches-
ca, con puerta de arco mixtilíneo y
portón de fina madera de moldura-
ciones profundas y equilibradas for-
mas geométricas; pares de pilastras
estípites la flanquean y en el segundo
cuerpo terminan en remates, uno más
pequeño afuera y el otro con media
columna cuya terminación sobresale
en altura; el balcón con barandal es
sólo decorativo, pues la ventana no
permite la salida; este simulado bal-
cón es sobresaliente, con peana mol-
durada y sobre la dicha ventana, un
relieve de marco acodado barroco
con figura de San Ildefonso, patrono
del Colegio, que hasta la fecha sirve

pretil, terminado con tres geométri-
cas formas cuadradas en punta y es-
fera. El suntuoso patio tiene en sus
tres niveles arcos de medio punto, con
pilastras limpias muy altas que le dan
al conjunto sobriedad y elegancia; sus
entablamentos de cornisas moldura-
das, sin superfluas decoraciones, sólo
resaltan con las citadas pilastras en lo
más alto del pretil, correspondiendo
sus ejes a base de moldurados rema-
tes que dieron en llamarle estípites
por sus cambios de menos a más, con
cierta semejanza de los verdaderos
estípites representativos del siglo XVIII
barroco. La sencillez de los baranda-
les de los arcos del segundo y tercer
nivel son de hierro forjado y su ritmo
está tratado con dos esferas de bron-
ce en cada arco.

En el mismo patio se encuentra
el embarque de la importante esca-
lera, cuya distinción es el tratamien-
to de un doble arco sin apoyo cen-
tral, flanqueado de dos medias
columnas y moldurados tableros para
alojar información educativa.

Actualmente, al centro del patio
hay un jardín con andadores de co-
municación en recuerdo del jardín
botánico de los jesuitas; en tiempos
de la Preparatoria no existían estos
espacios de vegetación: sólo una
superficie embaldosada con recintos
cuadrados de basalto negro, más
acorde con la limpieza y el uso even-
tual de ceremonias y manifestacio-
nes estudiantiles.

El segundo y tercer nivel servían
para los salones grandes de clase;
después, como en la actualidad, para
la museografía variada y hábilmente
programada; los de la planta baja son
salones de introducción museográfi-
ca, muy necesaria. Hay que hacer un
recuerdo de la ubicación de la Direc-
ción y oficinas administrativas de la
Preparatoria que en el primer nivel,
en su lado oriental, ennoblecía el gran
patio con su gobierno disciplinario.

Portada del Colegio Chico.

de nombre al conjunto arquitectóni-
co; la talla es en piedra blanca de Vi-
llerías; más arriba se consuma el re-
mate con la molduración del gran
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H acia el año 800, en plena Edad
Media, el norte de la aletarga-

da Europa sería conmovida por un gru-
po de pueblos de habla germánica que
serían conocidos como vikingos. Por
más de mil años Europa había venido
viviendo intermitentes desplazamien-
tos de los pueblos escandinavos. Pero
ahora esos movimientos se transforma-
ron en una plaga de asesinatos, viola-
ciones y asaltos. Los primeros en sufrir
los ataques fueron los monasterios y
las iglesias, los menos fortificados cen-
tros depositarios de tesoros de la Euro-
pa occidental. En esa época y en esa
Europa cristiana, los grandes tesoros al-
bergados por la Iglesia prácticamente
no necesitaban ser protegidos de los
laicos creyentes, o aun de los no cre-
yentes. Robar una iglesia era un delito
especialmente grave y atroz; delito que
la influyente y dominante iglesia del

José Rosales Jiménez

Sin lugar a dudas el resultado más espectacular de las expediciones
vikingas fue el haber llegado a las costas de Norteamérica.

Pero, paradójicamente, en la práctica fue el más insignificante. Aunque los
escandinavos pisaron América cinco siglos antes que Colón, en los hechos

aquel evento no tuvo el menor significado histórico. A pesar de todo, en
función de la época en que sucedió esa hazaña, debe ser considerada como

una de las grandes epopeyas de la historia humana.

Medioevo castigaba con particular cruel-
dad. Pero para los descreídos vikingos,
los tesoros que los fieles cristianos no
se atrevían a violar resultaron en una
providencial oportunidad que no vaci-
laron en tomar.

Para los pasmados europeos que
habitaban a lo largo de las costas del
Báltico y del Mar del Norte, Escocia,
Irlanda e Inglaterra, el azote de la pla-
ga vikinga se debía a la ira divina por
los pecados de las poblaciones ata-
cadas. ¿De qué otra manera hubiera
permitido Dios los asaltos a sus tem-
plos y monasterios? Sin duda los pe-
cadores debieron de ser muchos y
sus pecados muy grandes, porque los
paganos vikingos habrían de sembrar
el terror por más de cien años. Pero
la explicación al éxito de los ataques
vikingos se encontraba no en el cie-
lo, sino en el mar.

La base de esos atropellos vikingos
era justamente su avezado conoci-
miento de la navegación marítima y
fluvial, sin el que ninguna o muy po-
cas de sus correrías hubieran alcanza-
do el éxito. Para aquellos asaltantes el
mar era su mejor aliado. Desde él po-
dían caer sobre su víctima y luego huir
con el botín sin el menor riesgo de
persecución. A diferencia de ello, cuan-
do los ladrones intentaban el saqueo
por tierra, por regla general las noticias
de su desplazamiento precedían a su
llegada; así, las posibles víctimas tenían
tiempo para esconder sus tesoros y po-
ner pies en polvorosa, incluso podían
después perseguir a los atacantes. Mas
los caminos del vacío mar por donde
se desplazaban los vikingos van hacia
todas las direcciones. ¿Cómo podían
entonces saber los infortunados hacia
dónde perseguir a sus agresores? El mar
era un foso del que surgían sus más
temibles pesadillas.

Los vikingos habían tenido una vas-
ta experiencia marítima, navegando
por los fiordos de las costas de No-
ruega, por los ríos de Suecia y por las
arenosas riberas de Dinamarca. Esa
experiencia fue justamente lo que les
permitió desarrollar una técnica na-
val que no tenía igual en su tiempo y
que en un inicio se enfocó casi ex-
clusivamente a la piratería. Sin em-
bargo, los vikingos eran un pueblo de
costumbres flexibles, aunque no muy
civilizadas. Sus expediciones podían
incluir lo mismo fines comerciales,
de exploración, de colonización, o de
piratería, pero no necesariamente en
ese orden de prioridades.

Las presiones demográficas que los
escandinavos ejercían sobre la tierra de
sus gélidas naciones fue en gran medi-
da el motor que les impulsó a iniciar
su aventura marítima. Navegando por
el extremo norte del Atlántico, hacia
el año 700 los vikingos habían llegado
y fundado colonias en las islas Orca-
das, las Shetland y las Feroe, situadas a
unos 300 kilómetros al norte de Esco-
cia; y luego, en el año 770, prosiguiendo
su camino, comenzaron a establecer-
se en Islandia. Pero esta tierra, situada
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a unos mil kilómetros al oeste de Noruega,
no habría de ser el límite de los osados
nórdicos, por el contrario, sería el punto de
partida de la más extraordinaria hazaña de
la navegación vikinga: su llegada a las cos-
tas de Norteamérica.

UN DELINCUENTE EN EL UMBRAL DE LA
HISTORIA

Hacia el año 874 los noruegos se habían
ya establecido de manera permanente en
Islandia y en 930 la mayor parte de tierra
habitable estaba completamente ocupa-
da. Pero antes de esto, para no alterar la
imagen que habrían de transmitir a la pos-
teridad, habían expulsado o asesinado a
los frailes irlandeses que ahí radicaban en
busca de retiro espiritual. Como fuese, los
noruegos fueron los primeros en fundar una colonia perma-
nente en aquella tierra. Por el año 930 la tiranía del rey
Haroldo el Rubio, que intentaba unificar Noruega, obligó a
muchos jefes menores a emigrar. Como resultado de esto y
de la consabida limitación de tierra, se produjeron grandes
desplazamientos que pronto llenaron Islandia hasta el tope.
Cuarenta años más tarde, las demandas de aquella explosi-
va población se verían agravadas por un periodo de esca-
sez. Los escandinavos no tenían más salida que seguir avan-
zando. Groenlandia fue el siguiente paso.

Los nuevos islandeses pronto descubrieron que el mar era
su fuente de alimentos más confiable, y desde luego explo-
taron las aguas que rodeaban la isla. Entre aquellos marinos
pescadores, y para no faltar a la tradición de la narrativa ma-
rinera de todas las épocas, aparecieron relatos sobre una le-
jana isla ubicada al oeste de Islandia. Según se rumoraba, un
tal Gunnbjörn la había divisado en medio de una tormenta.
Aquella isla, aunque los vikingos no lo sabían con certeza, en
verdad existía. Era Groenlandia, la mayor isla del mundo, dis-
tante apenas a unos 320 kilómetros al noroeste de la costa
islandesa. De hecho, desde las cumbres de las montañas
más altas de la Islandia noroccidental, nebulosamente se po-
día divisar una tierra en el horizonte. Hacia finales del siglo X,
en aquella región de la isla vivió Eric Thhorvaldsson. Este no-
ruego generalmente es mejor conocido como Eric el Rojo,
sobrenombre que debía al color de su cabello.

Parece que Eric el Rojo era un delincuente muy aficio-
nado al crimen. En 982 fue proscrito de su natal Noruega
después de haber cometido un homicidio, por lo que huyó
a Islandia. Ya en esta isla se establece en Haukadal, en el
oeste, pero también ahí aparece su manía por el crimen.
Proscrito por otros homicidios, vuelve a trasladarse, esta
vez a una población de Breida Fjord, una península de la
costa noroeste de Islandia. En este lugar, fiel a su pasa-
tiempo favorito, comete otros asesinatos, es por ello ex-

pulsado y sentenciado a tres años de exi-
lio. No habiendo al parecer más tierras
donde practicar su manía y de las cuales
ser proscrito, decide zarpar e ir más le-
jos, hacia el oeste, en busca de la isla
que, según se rumoraba, existía en aquella
dirección.

Después de una travesía de apenas
unos 800 kilómetros al oeste, complacido
se percató que los rumores tenían funda-
mento. Lo que había descubierto era un
inmenso subcontinente que en su mayo-
ría estaba cubierto de hielo. No hallando
posibilidades para el desembarco, navegó
hacia el sur siguiendo la costa, hasta que
la pudo bordear, dirigiéndose después
hacia el norte. Esta costa suboccidental re-
sultó menos helada, y Eric juzgó que era
adecuada para fundar una colonia. Durante

los tres años que duró su destierro, Eric y su tripulación se
dedicaron a preparar los terrenos para las granjas y caseríos.

En el año 985, al terminar su exilio, Eric regresa a Islandia
con la idea de reclutar colonos para la tierra recién descubier-
ta. En un exceso de imaginación y sin duda buscando desper-
tar el interés de los posibles colonos, Eric bautizó a la nueva
isla con el nombre de «Groenlandia» que significa «tierra ver-
de». Aunque en aquella época (hace unos mil años) el clima
septentrional era un poco más suave y tal vez muy similar al
de Islandia, la verdad es que la mayor parte de Groenlandia
era (tal como lo es ahora) un enorme páramo cubierto por
hielos eternos de kilómetros de profundidad. De cualquier
manera Eric halló voluntarios para colonizar la nueva tierra.

En 986 sale nuevamente de Islandia, esta vez con una
flota emigrante de 25 barcos, de los cuales solamente 14
llegaron a su objetivo. Los 450 expedicionarios que sobrevi-
vieron a la tormentosa travesía fundaron dos colonias: una,
Herjolfsnes, en el oeste del extremo sur y la otra, Vesterb-
ygden, más al norte, en la costa noroccidental. Mientras las
comunidades vikingas de Groenlandia existieron, sostuvie-
ron una estrecha relación con Noruega que perduró por
casi cuatro siglos y, al mismo tiempo, sirvieron como base
para exploraciones llevadas todavía más al oeste.

Así las cosas, cuando los antiguos noruegos se estable-
cieron en Groenlandia, Norteamérica se convirtió en un
vecino relativamente cercano. La parte más angosta del
estrecho de Davis, que separa a estas dos tierras, cuenta
apenas con unos 400 kilómetros de ancho; distancia mo-
desta para los experimentados navegantes vikingos.

LEIF EL AFORTUNADO, PRIMER EUROPEO EN AMÉRICA

La historia de las colonias de noruegos en América se inicia
con Bjarni Herjolfsson, comerciante marino que rutinariamente
efectuaba negocios en Noruega e Islandia. En cierta ocasión,

Eric el Rojo
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mientras navegaba de Islandia a Groenlandia, una tormenta
lo arrastró más allá de la punta de esta última isla, rumbo al
oeste. Cuando por fin divisaron una tierra «llana y cubierta de
bosques», Bjarni supo que no podía ser Groenlandia. Resulta
que este comerciante era un hombre en extremo práctico y
poco curioso, y como el objetivo de su viaje era llegar a
Groenlandia no permitió que sus hombres desembarcaran
en las costas de aquellas tierras. Así, desdeñosamente, dan-
do la espalda a la historia, Bjarni retomó el rumbo hacia Groen-
landia, donde relataría su experiencia.

Durante más de diez años ningún otro navegante avistó
las tierras que Bjarni decía haber mirado cuando fue desvia-
do por una tormenta. Sin embargo, cuando los groenlande-
ses subían a las altas montañas de la costa oeste de Groen-
landia y miraban con dirección al oeste, a lo lejos, en el
horizonte, podían distinguir lo que parecía tierra firme. El re-
lato de Bjarni parecía, entonces, tener fundamento.

En el año 1001 Leif Ericson, también conocido como
Leif el Afortunado, escuchó ese relato. Una vez encendi-
da su imaginación, decidió embarcarse en pos de aquella
tierra. Con ese fin, después de comprar el barco de Bjarni
y de reunir una tripulación de 35 hombres, se lanza a ex-
plorar el oeste.

Leif y su tripulación navegaron hacia el occidente y dieron
con la tierra que años antes Bjarni había hallado. El lugar que
ahora Leif miraba era la isla de Baffin, ubicada al norte del
estrecho de Hudson, a la cual denominaron Helluland que
significa tierra de la roca plana. Después, navegando hacia el
sureste, vieron una tierra llana. Estaba cubierta de bosques y,
justamente por eso, la llamaron Markland, o tierra de los bos-
ques. Buscando un lugar donde pudieran pasar el invierno,
encontraron un atractivo lugar al que llamaron Vinland, o tierra
de vino. Esta designación ha sido motivo de las más variadas
interpretaciones. Es posible que tal denominación fuera sólo
un truco para hacer que esa tierra resultara más atractiva para
los posibles colonizadores.

Como quiera que fuera, Leif y sus hombres encontraron
por demás espléndida aquella región (lo cual no es sorpren-
dente si se considera el enorme frigorífico del que prove-
nían). Al verano siguiente regresaron a Groenlandia. Leif
había planeado establecer una colonia en las tierras halla-
das, pero la muerte de Eric el Rojo frustró sus planes por-
que, como hijo mayor, las responsabilidades de su familia
recayeron en él. Aunque Leif no volvería a viajar jamás, se
había convertido en el primer europeo en pisar las tierras
de América.

El barco de Leif acercándose a América. Pintura de Emil Bjorn. Jefferson Parkfield House.
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En el año 1002 un mercader islan-
dés, Thorfhinn Karlsefni, visitó Groen-
landia. Al escuchar los relatos y la des-
cripción de Vinland, decidió marchar
hacia aquel lugar para establecer una
colonia. Organizó una expedición
mucho más grande que la de Leif: tres
barcos, unas ochenta mujeres, 160
hombres y ganado. En el 1003 des-
embarcó en Vinland y estableció una
colonia. Pero, a diferencia de Groen-
landia e Islandia, Vinland no estaba
deshabitada. Estaba poblada por gen-
te (posiblemente indios o esquimales)
a la que los vikingos llamaron skrae-
lings. La hostilidad que esos «nativos»
mostraron a los nórdicos fue una ba-
rrera mucho mayor que todo el hielo
de Groenlandia. La colonia de Vinland
no pudo sostenerse y fue abandona-
da en 1006. Un nuevo intento para
establecer una población tendría los
mismos resultados. Hacia el año 1020
las colonias vikingas en América aban-
donaban la historia para ingresar al te-
rreno de la arqueología.

Pero ese no fue el fin de las visitas
a las costas de Norteamérica. Los
groenlandeses siguieron viajando al con-
tinente americano por lo menos du-
rante otros 300 años más, hasta aproxi-
madamente el año 1350, en busca de
madera para la construcción naval, ya
que en la Groenlandia de aquella épo-
ca no había árboles. Pero, por aquel

Escultura de
Leif Ericson.

tiempo, la suerte de las colonias groen-
landesas también había sido echada.
Su existencia era ya muy precaria y
dependía de la constante comunica-
ción con Islandia y Noruega, así como
de la permanente afluencia de nuevos
colonos. Ese vínculo vital sería roto por
una calamidad que hacía estragos en
Europa: la peste negra. En 1349 la en-
fermedad arribó a Escandinavia y a Is-
landia, y la mortandad no se hizo es-
perar. Como resultado de la pestilencia,
la economía se contrajo y el débil vín-
culo con Groenlandia terminó por rom-
perse. Además, desde el año 1200, la
Tierra venía sufriendo un enfriamien-
to que poco a poco estaba haciendo
imposible la agricultura en la ya de
por sí fría Groenlandia. Y para colmo
de males, o por si hubiera duda en lo
que el destino deparaba a los groen-
landeses, les surgió otro enemigo, esta
vez humano.

Hacia el año 2500 a.C. nuevos in-
migrantes provenientes de Siberia ha-
bían franqueado el estrecho de Be-
ring y penetrado en las regiones más
australes de América. Estos nuevos
pobladores eran los esquimales y la
tercera oleada de asiáticos que llega-
ban al continente americano. Com-
pletamente adaptados a sobrevivir en
las duras regiones polares, empeza-
ron a colonizar las zonas costeras del
Ártico americano. Para el año 1000

se encontraban habitando ya el norte
de Groenlandia y para el 1300 eran
mucho más numerosos que los colo-
nos escandinavos. En 1379 los esqui-
males atacaron la población de Ves-
terbygden y la otra, Herjolfsnes, quedó
muy amenazada, hasta que en 1415
desapareció. Cuando cayeron las co-
lonias groenlandesas, sus habitantes
se llevaron a la tumba el secreto de la
legendaria Vinland.

Los vikingos fueron casi con toda
seguridad los primeros europeos que
se establecieron en América. Esa em-
presa de colonización sin duda fue un
enorme acto de valor. Pero esa hazaña
no implica que hubieran descubierto
América. En primer lugar porque aquel
evento no cambió la visión que ellos
tenían del mundo, ni cambió la de
nadie más. Para los vikingos, Vinland
(ubicada en un lugar llamado ahora L’
Anse aux Meadows, al noreste de Te-
rranova, que la UNESCO ha declarado
patrimonio del mundo) no era sino una
más de las tantas islas de los mares por
los que navegaban. Así, lo más sorpren-
dente de la aventura vikinga en Amé-
rica no es que realmente llegaran a
aquel continente, sino que lo alcanza-
ran, se establecieran allí durante cierto
tiempo y no lo «descubrieran».

Reconstrucción
de una casa
vikinga en

L’ Anse aux
Meadows,
Terranova.
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U

LA PLATA, UN METAL MUY
CODICIADO EN LAS MINAS

na vez consumada la conquis-
ta de México, y luego de ha-

ber recibido tan suntuosos regalos de
Moctezuma, los españoles se dieron
a la tarea de recorrer la geografía del
Nuevo Mundo a fin de encontrar ya-
cimientos de oro y plata. Por lo gene-
ral, éstos se encontraban en terrenos
áridos y poco poblados que se man-
tenían todavía ajenos al proceso de
colonización. Fue hasta mediados del
siglo XVI cuando se encontraron mi-
nas, principalmente de plata, en lu-
gares como Zumpango, Estado de
México, en Taxco, Guerrero, así
como en el entonces territorio de
Nueva Galicia, que comprendía los
actuales estados de Nayarit, Jalisco,
Colima, Aguascalientes, y algunas

zonas de Zacatecas, San Luis Potosí
y Durango.

En 1535, justamente 14 años des-
pués de haberse consumado la con-
quista, el primer Virrey, don Antonio
de Mendoza y por Cédula Real traí-
da desde España, fundó la Casa de
Moneda, que sería la primera en el
Continente Americano y se instaló

Historia de la

María Amparo Clausell Arroyo

detrás de la casa de Hernán Cortés.
Con esta Casa de Moneda se creó
un sistema numismático donde se fa-
bricaban piezas burdamente hechas
a mano, una por una, a golpe de mar-
tillo, en plata y cobre. Conforme a
las disposiciones de la Corona se les
denominó ‘reales’, que era la unidad
monetaria usada en ese entonces.1

Cartografía de Nueva Galicia, 1579.

1 Cabe mencionar que hasta el siglo
XVII, el acuñado de monedas se rea-
lizó colocando el cospel o disco de
metal sobre un cuño o matriz encla-
vado en un yunque. Poniendo enci-
ma el otro cuño se aplicaba un golpe
violento de maza o martillo donde
se lograba grabar las monedas simul-
táneamente por las dos caras.

 plata mexicana
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tre 1731 y 1735 se reformó y amplió
ese mismo local, en la calle que ha-
bía recibido el nombre de la Mone-
da. Se mejoró la manufactura de las
monedas y, por introducir máquinas
acuñadoras de volante, sería después
única en su género.

La explotación minera de impor-
tancia comenzó en Zacatecas el 8
de septiembre de 1546, cuando el
conquistador Juan de Tolosa reci-
bió una piedra de un indígena de
Tlaltenango y descubrió que con-
tenía muy buena ley de plata y plo-
mo. Tolosa logró interesar al gober-
nador Cristóbal de Oñate y a otros
conquistadores para explotar las

En 1569, a la Casa de Moneda se le
otorga como domicilio el Palacio de
Moctezuma, a un costado de la Plaza
de Armas junto a Palacio Nacional,
donde posteriormente se crearía el
Museo Nacional de las Culturas. En-

Explotación de una mina novohispana.

Herramientas de cuño usadas hasta el
siglo XVII.

minas de ese lugar. No obstante, y
como en el resto del territorio con-
quistado, esto provocó los ataques
de las tribus nómadas que consi-
deraban intrusos a los españoles,
dando inicio a la guerra de los chi-
chimecas que, según se tiene do-
cumentado, fue el conflicto más
largo y costoso en vidas humanas y
recursos, entre los pueblos indíge-
nas de la Nueva España.

Para iniciar esa gran empresa mi-
nera, se llevaron a aquel lugar mi-
sioneros, comerciantes, alimentos,
vestidos, herramientas, materias pri-
mas y unos 500 indios voluntarios
traídos desde el centro de México,
particularmente nahuas, además de
utilizar el trabajo forzado de escla-
vos negros e indios. Empero, esta
actividad no sería fácil, ya que los
trabajadores enfrentaban muchos
problemas, como la existencia de
agua en el interior de las minas y el
modo de extraerla, las profundida-
des de los tajos en relación con la
extracción, las deficiencias de los
métodos de beneficio y la falta de
comunicaciones, entre muchos
otros. No obstante, poco a poco se
lograron superar, gracias a la tenaci-
dad y el esfuerzo de los mineros y
sus conocimientos sobre metales y
trabajo de minas. Hacia 1553, esta
población era conocida con el nom-
bre de Minas de Nuestra Señora de
los Remedios provincia de Zacate-
cas, con lo que se dio un fuerte flujo
migratorio y se tuvo un desarrollo
económico sumamente especializa-
do a favor del sector minero y de la
exportación a Europa, justo cuando
ésta se encontraba en un pujante
desarrollo comercial y, por tanto,
ávida de metales preciosos para po-
nerlos en circulación en forma de
moneda.

Otro de los estados donde fue
hallada una gran veta fue Guanajua-
to. Se cuenta que entre los años
1548 y 1550 ocurrió que, durante
el trayecto de Pachuca, Hidalgo, a
Zacatecas, un grupo de peones que
hacían este trayecto, decidió descan-
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sar después de un laborioso día de trabajo en un cerro
cercano a la ciudad de Guanajuato. Los hombres decidie-
ron hacer una pequeña hoguera con piedras de la misma
región para preparar sus alimentos. Al poco rato se lleva-
ron una gran sorpresa, ya que, por el calentamiento, las
rocas alcanzaron su punto de fusión y se derritieron en
color metálico, lo que les produjo un gran desconcierto.
Sin querer, habían descubierto una gran y rica veta mine-
ralizada, a la que más tarde llamaron veta de San Bernabé.
A partir de entonces se inició la exploración de este yaci-
miento, el cual se prolongaba por varios kilómetros de lon-
gitud y con una gran potencia; es lo que hoy día se conoce
como Veta Madre de Guanajuato que contiene, aparte de
plata, oro, cobre, plomo y zinc.

La rápida acumulación de experiencia y conocimiento
de la técnica minera permitió que, con el pronto estable-
cimiento de caminos y rutas de acceso, se diera una ex-
tensa difusión y aplicación de éstas por todos los reales de
minas. De este modo, a partir de 1556 se descubrieron
los minerales de San Martín, en el norte de Nueva Gali-
cia, y surgieron nuevas expediciones que fundaron los
yacimientos que a lo largo del siglo XVI fijarían la Ruta del
Camino de la Plata: Fresnillo, Sombrerete, Chalchihuites,
San Andrés, Mazapil, Nombre de Dios, Durango, Indehé,
Mapimí, Avino, Santa Bárbara, San Pedro del Potosí y Pi-
nos, por mencionar los lugares más importantes, hasta
concluir con la expedición de 1598 dirigida por Juan de
Oñate con el cargo de Adelantado, y que fundó el reino
de Nuevo México.

El nombre de Ruta de la Plata se debió a que por este
camino pasaban las recuas de mulas con la plata que le
correspondía al rey de España por concepto del Quinto
Real. Éste consistía en un gravamen a la extracción de
metales preciosos, principalmente de oro y plata, dentro
de los territorios de la América española por una real or-
denanza impuesta en 1504. Bajo el reinado de la casa de
los Habsburgo, el Quinto Real era de 20% y con el ascen-
so de los Borbones, disminuyó a 10 y 8% hasta finales de
la Colonia. Las caravanas llegaban hasta la Ciudad de
México e iban acompañadas por soldados debido a las

amenazas de robos y asaltos que presentaban las tribus
nómadas.

En el movimiento del metal argentífero jugaba un pa-
pel esencial y estratégico el azogue, una especie de mer-
curio líquido que se amalgamaba para la obtención de la
plata y que, por lo general, tenía que importarse. De modo
que a lo largo de todo el periodo colonial, una de las
grandes preocupaciones de la Corona y, por tanto, su
monopolio, fue asegurar el abastecimiento de azogue a
los dos grandes núcleos productores de plata (Nueva Es-
paña y Perú). Las remesas de mercurio llegaban desde las
minas de Almadén, España, a través del puerto de Sevilla.
Éstas estaban arrendadas a los Fugger, una familia alema-
na de banqueros, como pago a los préstamos recibidos
para sufragar los gastos de la coronación de Carlos I como
emperador. Los Fugger, que explotaron el yacimiento des-
de los años 50 del siglo XVI hasta 1645, lograron aumen-
tar la producción de plata durante el último cuarto de ese
siglo en el nuevo continente.

El sevillano Bartolomé de Medina (1497-1585) fue
quien descubrió el proceso de amalgamación. Su invento
permitió extraer una mayor proporción de plata del mi-
neral y fue introducido a mediados del siglo XVI en Amé-
rica (en Nueva España alrededor de 1550 y en Perú en
1570), lo que constituyó una verdadera revolución en la
industria minera de la época. El proceso se basaba en la

Veta Madre, Guanajuato.

Ruta del Camino de la Plata.
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utilización del mercurio que era mez-
clado con la plata molida y deposita-
do por unos dos meses en grandes
patios. Esta mezcla o amalgama lue-
go era lavada y fundida, obteniéndo-
se plata más pura y recuperándose
parte del mercurio, que volvía a ser
reutilizado.

Los centros mineros, como Zaca-
tecas y Guanajuato, pronto se con-
virtieron en hermosas ciudades y
muy rápidamente en emporios co-
merciales que engranaron todo un
circuito comercial hacia la capital de
la Nueva España. El auge de la pro-
ducción minera se dio entre 1572 y
1580 al pasar de 216,000 a 1’400,000
pesos anuales, pues se beneficiaron
minerales de bajo costo o alta ley,
principalmente en vetas superficia-
les, pero disminuyó su ritmo extrac-
tivo en el siglo XVII y su decadencia
fue notoria en el XVIII debido, en
gran parte, al sistema y forma em-
pírica como se trabajaba en los cen-
tros mineros, a la irregularidad en
el suministro del azogue, a la caren-

cia de caminos para agilizar el trans-
porte y a la falta de mano de obra
indígena.

LOS DISTINTOS ROSTROS EN LA
ACUÑACIÓN DE MONEDAS

Con el incremento del intercambio
comercial, sobre todo a partir de la
aparición del Galeón de Manila en
1565, que transportaba mercaderías
procedentes de China, Japón y las
Filipinas, creció la demanda de mo-
neda metálica en Asia. Esto obligó a
que la Casa de Moneda empezara a
incrementar su producción, sin que
se modificaran las técnicas de acu-
ñación, por lo que se empezaron a
realizar monedas en grandes canti-
dades y aparecieron piezas llamadas
«macuquinas», que normalmente
eran monedas de formas irregulares
debido a la rapidez con que tenían
que ser producidas. Este nombre
proviene probablemente del vocablo
árabe macuch, que significa aproba-
do o verificado.

Durante la época virreinal (1535-
1822), se realizaron las siguientes
monedas:

• De 1535 a 1572 se utilizó la Mo-
neda de Carlos y Juana (en refe-

Ruta comercial Nueva
España-Asia-Europa-
Perú.

Azogue (mercurio líquido).

Horno de Almadén construido en 1646.
Consta de dos cuerpos rectangulares
enfrentados y de dos alturas, situados en
forma de «V» para facilitar el desplaza-
miento del mercurio.

rencia a Juana la Loca, hija de los
reyes católicos, y a Carlos I, hijo
de Juana y Felipe el hermoso), la
cual era acuñada en la Casa de
Moneda de México. Éstas fueron
elaboradas en plata con denomi-
naciones de cuatro, tres, dos, uno,
medio y un cuarto de real.

• De 1572 a 1731 circuló la Macu-
quina. Esta moneda era troquela-
da a cincel y martillo, por lo que
sobresalía por su irregular forma.

• De 1732 hasta 1771 se empezó
a troquelar la Moneda Redonda.
En este periodo se inició el tro-
quelado en prensas de volante y
como consecuencia su acabado
era perfecto. Entre éstas, destacan
por su diseño las piezas de 8 rea-
les llamadas Columnarias, consi-
deradas entre las más bellas de la
numismática americana.

• En 1772 se empezó a acuñar la
Moneda de Busto, la cual circuló
hasta 1821.

Se acuñaron también la Moneda
de Morelos, las Monedas del Primer
Imperio (1822-1823) y la Moneda de
Maximiliano (1864-1867), esta últi-
ma dentro del sistema decimal.

Durante los tres siglos que duró
el Virreinato, México emitió cerca de
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82 millones de reales en monedas de plata, más 68 millo-
nes en monedas de oro, lo que sirvió para abastecer la
reserva monetaria no sólo en México, sino también de
Europa, China y los Estados Unidos, gracias a que tenía
Ley de oro. Fue entonces cuando Estados Unidos lanzó su
dólar trade, muy semejante al mexicano, con el que inun-
daron el territorio que perdimos a mediados del siglo XIX,
además del de los países asiáticos.

De acuerdo con un decreto firmado el 6 de julio de
1785, las monedas fabricadas en México pasaron a ser la
base del sistema monetario estadounidense y la paridad

se fijó en un peso por un dólar estadounidense, el cual no
se comenzó a acuñar sino hasta el 2 de abril de 1792, año
en que se estableció la Casa de Moneda de los Estados
Unidos. Aun así, en 1793 el Congreso de los Estados Uni-
dos declaró a las monedas mexicanas medio legal de pago
y en esa calidad se mantuvieron hasta el 21 de febrero de
1857. En Centroamérica, el peso mexicano dejó de ser
medio legal de pago en 1824; en las Filipinas, desde el 1
de mayo de 1852, y en Canadá, desde el 1 de enero de
1858. Se puede afirmar que en estas centurias, las casas
de moneda de México abastecieron a las colonias españo-
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las ubicadas al Sur de Nueva España,
a la portuguesa del Brasil y a las colo-
nias inglesas y francesas. Justamente
en la colección Pradeu existe un
peso hecho en México y refrendado
toscamente en el Brasil.

En todo el país existieron catorce
casas de moneda troquelando en
oro, plata, cobre y níquel, con lo cual
aparecieron infinidad de falsificacio-
nes. Para resolver este problema en-
tró la Ley Gresham, mediante la cual
las monedas se evaluaban por su
peso y contenido de metal precioso.
Así, Santa Anna impuso en 1842 las
monedas de plata hasta 1860, fecha
en que Juárez retomó el metal rojo,
«cobre». De 1823 a la fecha, la mo-
neda mexicana ha llevado el escudo
nacional en el anverso y en el perio-
do juarista se acompañó de la leyen-
da «República Mexicana».

Hacia 1892, por iniciativa de Ma-
tías Romero, todas las Casas de Mo-
neda fueron recuperadas para el go-
bierno (con excepción de la de
Oaxaca) y algunas continuaron su la-
bor hasta 1905, cuando la caída mun-
dial del precio de la plata obligó al
gobierno de Porfirio Díaz a instrumen-
tar una reforma monetaria de gran
importancia que disminuyó sensible-
mente la acuñación de moneda has-
ta que se mantuvo solamente la acu-
ñación de la antigua Casa de México
y se estableció el uso del Escudo Na-

cional rodeado por la inscripción «Es-
tados Unidos Mexicanos», que se
conserva en la amonedación contem-
poránea.

Después de la Revolución, la
amonedación debía adaptarse a las
nuevas circunstancias y necesidades
del país. El pueblo mexicano, que
desde la época virreinal había desa-
rrollado un gusto excesivo por los
metales preciosos, continuaba con la
costumbre de atesorar la plata que
desaparecía de la circulación tan
pronto se acuñaba. Ello provocaba
escasez y una gran demanda de
moneda fraccionaria. Por ello, los
gobiernos postrevolucionarios se vie-
ron en la necesidad de adaptar a los
nuevos tiempos la ley monetaria y
en la amonedación surgió un torren-
te de monedas en las que empeza-
ron a predominar los metales indus-
triales.

A fines de los años cuarenta del
siglo XX, la Casa de Moneda de Méxi-
co acuñó la primera onza troy de pla-
ta, que es una moneda sin valor no-

2 Se denomina plata de Ley a aquélla en la que en el metal precioso entra la cantidad
mínima fijada por la legislación vigente, expresada en milésimas, la cual sirve para
evitar el fraude, distinguiendo de un lado los artículos de bisutería, con menor
cantidad de plata, y de otro los de joyería fabricados con plata de ley y que deberán
marcarse a tal efecto con el contraste que indique la «Ley» de la aleación con la que
se han fabricado. En España la Ley 17/1985 sobre Objetos Fabricados con Metales
Preciosos establece para la plata las «Leyes» de 999, 925 y 800 milésimas.

Los pectorales son los objetos más
bellos de la orfebrería mixteca. Éste se
elaboró mediante una técnica bimetálica
que combinó el oro y la plata.

Técnica de fundición a la cera perdida,
Códice Mendoza.

Atril sacro. Nueva España, 1785, plata
en su color.

minal de curso legal hecha de plata
de ley 0.9992, también conocida
como «Onza Libertad». En 1981 se
fijó como anverso común el escudo
nacional. En el reverso presenta el
mismo diseño del Centenario, una
Victoria Alada, representada en el
monumento del Ángel de la Inde-
pendencia y como fondo los volca-
nes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para
las piezas de plata se consideró una
onza. En 1991 se adicionaron las
monedas de plata de 1/2, 1/4, 1/10
y 1/20 de onza. Asimismo, se elabo-
raron sofisticadas monedas de plata
con fines conmemorativos como la
serie iberoamericana, la cual se rea-
lizó con el objeto de celebrar el V
Centenario del arribo de Cristóbal
Colón a tierras americanas, en la que
diferentes países latinoamericanos,
así como España y Portugal, decidie-
ron emitir una colección de mone-
das de plata. A la fecha, se han emiti-
do tres diferentes series de monedas
en las cuales México ha participado,
en la primera con la moneda llama-
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da «Columnaria», en la segunda con
la «Tortuga Golfina», en la tercera con
la moneda cuyo tema es el «Jarabe
Tapatío» y en la cuarta con «El Paso
de la Muerte»; ha acuñado también
la serie Milenio, la serie precolom-
bina, monedas de los estados, me-
dallas y otras.

La acuñación de la Serie Libertad
ha sido la más demandada, por lo
que se emitió una nueva serie, para
la cual se consideró rediseñar el re-
verso a fin de hacerla más atractiva
al público.

El cambio más importante en el
nuevo diseño es que el monumento
del Ángel de la Independencia, que
se representa en el reverso, se en-
cuentra en una perspectiva diferen-
te. Asimismo, con el objeto de am-
pliar las opciones de inversión en
plata, a esta serie se le agregaron dos
nuevos tamaños: cinco y dos onzas.
Estas dos nuevas piezas, al igual que
la de una onza, presentan también
un diseño diferente en el anverso,
pues el Escudo Nacional aparece
rodeado por diferentes diseños de
águilas que han sido utilizados como
Escudo Nacional a través de los años,
así como el águila que aparece en el
Códice Mendocino.

EL ARTE DE CONVERTIR PLATA
MINERAL EN JOYAS Y OBJETOS

La existencia de metales preciosos en
México dio origen a una fuerte tra-
dición orfebre y joyera que data de
la época prehispánica. Una de las
más ricas herencias artísticas proce-
de de las culturas indígenas de Oaxa-
ca, en las que sobresale la tradición
orfebre que distinguió a los mixte-
cos desde finales del siglo IX hasta
principios del XVI en que se dio la
Conquista.

En Mesoamérica se desarrollaron
simultáneamente la metalurgia ex-
tractiva y la orfebrería, probablemen-
te difundidas desde Centro y Suda-
mérica por vía marítima, ya que en
ambas regiones se trabajaba el oro,
la tumbaga (aleación de oro y cobre)

Piezas profanas que los plateros
realizaron para el equipamiento de las
casas, siglos XVII y XVIII.

Piezas rescatadas en la Tumba 7 de Monte
Albán, en Oaxaca.

y, en menor escala, el cobre puro y
la plata, además de que la manufac-
tura de objetos suntuarios, utensilios
y artefactos presentan gran similitud
en toda la región. Fuentes documen-
tales indican que la expansión de-
bió darse por mar, fundamentalmen-
te por el Pacífico, lo que explicaría
el desarrollo primario de la técnica
en las regiones de Oaxaca, Guerre-
ro y Michoacán, difundiéndose pos-
teriormente hacia el resto de Meso-
américa.

Los artefactos metálicos mesoame-
ricanos más antiguos se han des-
cubierto en sitios costeros, como
Nayarit, Jalisco, Michoacán y Gue-
rrero, que se ubican alrededor del
año 700 de nuestra era y eran ela-
borados principalmente en cobre,
aunque a veces se han encontrado
fragmentos de lámina de oro y pla-
ta. Entre los objetos más antiguos se
pueden citar los cascabeles hechos
a la cera perdida, los cuales se utili-
zaban en ritos y danzas relacionados
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A: Falsa filigrana, nariguera en forma de

abanico.
B: Escarche y granito, anillo de flor

escarchado.
C: Cartoneado, anillo cartoneado en

oro.
D: Pavonado, caballos de plata.
E: Esmaltado, accesorios para bolsa,

llavero y celular.
F: Laminado, collar de plata.

fundamentalmente con la agricultura y la fertilidad. Otros
objetos de la región encontrados fueron agujas de coser y
pinzas para depilar, las cuales se martillaban en frío con
hachas, también hechas de cobre.

Los mixtecos y los purépechas fueron los primeros pue-
blos en trabajar los metales, principalmente el oro, el cual
era utilizado para el pago de tributos a los aztecas, quienes
lo transformaban en joyas y ornamentos con incrustacio-
nes de obsidiana, piedras verdes, turquesa y conchas, las
cuales eran para uso exclusivo del Rey y la nobleza. Al res-
pecto, fray Bernardino de Sahagún hace una detallada des-
cripción del arte de los orfebres que amartillaban el metal
con piedras, hasta dejarlo en laminillas, que después eran
esculpidas en relieve con pequeñas piedras puntiagudas.

Los indígenas relacionaban el oro y la plata con el día y
la noche, con el Sol y la Luna, con la vida y la muerte,
siguiendo la eterna dualidad de la cosmogonía antigua
mexicana. El nombre mixteco para la plata, dai nuhu cui-
si, que significa «el resplandeciente blanco», era un metal
asociado a la Luna, astro que evoca la noche, la periodici-
dad, la renovación y el principio femenino.

Los mixtecos consideraban sagrado al oro —excrecen-
cia del Sol—, al igual que a la plata —excremento de la
Luna—, que se trabajaba ligada con oro y se fundía por el
método de la cera perdida, como los famosos pectorales,
muchos de los cuales fueron fundidos con la técnica bi-
metálica. Los orfebres tuvieron preferencia por ligar el oro
con la plata, con el fin de reducir la temperatura durante
el proceso de fundición. El punto de fusión de la plata es
de 960 grados centígrados, lo que facilitaba el trabajo del
orfebre en relación con el uso de la tumbaga. La plata
también permitía un trabajo más fino, como lo evidencia
la falsa filigrana.

La técnica de fundición «de la cera perdida», que tanto
impactó en Europa, iniciaba su trabajo moliendo finamente
el carbón, el cual se mezclaba con un poco de arcilla, has-
ta formar una masa sólida y compacta; con ella se hacían

discos delgados que servían como molde y se dejaban se-
car; cuando el carbón estaba seco y duro se grababa con
todos los detalles que llevaría la joya. Es posible que se
usaran, además de instrumentos de metal, algunas espi-
nas muy finas y resistentes como las del maguey. El molde
se rellenaba con cera de abeja, procediendo entonces a
verter el metal en su estado líquido, lo que ocasionaba
que la cera se escurriera por un orificio y en su lugar apa-
reciera la reluciente joya.

Cuando los españoles arribaron a las playas mexicanas
recibieron bellos presentes enviados por Moctezuma y
quedaron maravillados de la gran riqueza que se les ofre-
cía, así como de la habilidad de los orfebres que realiza-
ron tales obras de arte, por lo que se despertó su interés
por explorar el Nuevo Mundo a fin de encontrar los ricos
yacimientos minerales. Con el descubrimiento de minas
de plata a mediados del siglo XVI en los estados de Hidal-
go, Zacatecas y Guanajuato, como se mencionó, se dio
un fuerte impulso a la minería en la Nueva España, que a
su vez marcó un severo retroceso en la industria de la
joyería y la orfebrería, ya que los españoles utilizaron los
metales para su exportación en bruto o como patrón de
cambio con la emisión de monedas. Todavía peor fue el
hecho de que el oro y la plata que los indígenas tenían
fueron fundidos en lingotes, lo que impidió que se con-
servaran testimonios de la joyería mesoamericana, la úni-
ca excepción es la de las piezas rescatadas en la Tumba 7
de Monte Albán, en Oaxaca.

El esplendor de la orfebrería, tanto en plata como en
oro, se identifica en la América hispana con el periodo
del barroco que corre de la segunda mitad del siglo XVII
hasta finales del siglo XVIII. El arte barroco, nacido en Ita-
lia, propagado en Europa y después introducido al Nuevo
Mundo, se caracterizó por la diversidad de sus formas y la
creatividad en la composición de los objetos artísticos.
Los plateros españoles llegados desde la metrópoli se en-
cargaron de transferir los gustos estéticos peninsulares y
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Medio fuste
incrustado en plata,
Puebla.

Cruz de Yalalag, Oaxaca.

europeos, que sumados a la valiosa
y consolidada experiencia de los in-
dígenas en el trabajo de los metales
preciosos, hizo posible la creación de
magníficas obras de arte.

Las muestras artísticas de este
periodo, ya sean religiosas o profa-
nas, una vez consumada la conquis-
ta material y espiritual de la Corona
española, resaltan por su grandiosi-
dad y composición, por la teatrali-
dad de los gestos, por la presencia
de la flora, la fauna y los rasgos fa-
ciales del americano y por la proliji-
dad de los detalles; fue como si se
tratara de que los artistas del barro-
co quisieran impresionar a los espec-
tadores con sus obras. Tales caracte-
rísticas pueden admirarse en obras
tan notables como las custodias de
los conventos, los depósitos eucarís-
ticos, las sacras, los atriles y cande-
leros, así como en piezas profanas
que los plateros realizaron para el
equipamiento de las casas, como so-
peras, bandejas, chocolateras, cafe-
teras, sahumadores en plata fundida
y calada o de filigrana, e incluso aque-
llas que rodean al mundo del caba-
llo y su monta, como estribos, fustas
y botonaduras. En esa época de es-

plendor del Virreinato, se reflejaba
el modo de vida de la sociedad, en
el que la piezas que poseían de oro
o plata no solamente eran símbolos
de poder y distinción, sino también
objetos utilitarios.

Con respecto a la joyería, que
corrió la misma suerte que la orfe-
brería, el desarrollo experimentado
se explica tanto por la diversidad de
su origen como por sus técnicas. La
fundición y el uso de moldes, com-
binado con el martilleo y el pulido,
dieron acceso a mayores avances
técnicos y a las aleaciones que por
el año 1000 de nuestra era optimi-
zaron el trabajo de los orfebres.
Como se explicó, un trabajo conoci-
do en Mesoamérica era el de la cera
perdida, pero pronto se conocieron
y trabajaron técnicas como la filigra-
na, en la cual se utilizan alambres
de metal dispuestos en diferentes
espacios marcados por un armazón;
la falsa filigrana, que se elabora con
finos hilos de algodón que se enre-
dan a la pieza al fundirse a la cera
perdida sobre chapa o colocando
alambres retorcidos haciendo las fi-
guras exteriores de algunas piezas;
el escarche y el granito, que consis-
ten en armar las alhajas a partir de
pequeñas unidades, muy útil para
aretes y prendedores; el cartoneado,
mediante el cual se da forma a la
pieza con un alambre de oro aplana-
do sobre un cartón de asbesto y allí

se sueldan; el pavonado, que sirve
para darle un aspecto viejo o antiguo
a la pieza; el esmaltado, con que se
pinta la plata con vidrio molido; el
laminado, por el que se pasa el me-
tal por una prensa de rodillos, así
como el cincelado, grabado y troque-
lado que son técnicas auxiliares que
complementan el «escarche» o el
«esmalte» y son el principal recurso
para la creación de una pieza, entre
otras.

PRODUCTORES DE PLATA AYER Y HOY

Uno de los centros productores más
importantes del país es la ciudad de
Taxco, en el estado de Guerrero,
que desde la época prehispánica fi-
guraba en la matrícula de tributos
de Moctezuma como contribuyen-
te con «ladrillos de oro». Posterior-
mente, en el siglo XVI, se convirtió
en la ciudad de la plata por exce-
lencia y conserva, hasta la fecha, la
tradición de tener notables orfebres
que además han evolucionado en
las técnicas, las formas y los dise-
ños de la joyería. El actual auge de
la joyería y la orfebrería en Taxco
se debe, en parte, al impulso que
desde 1920 le dio el norteamerica-
no William Spratling, quien creó
toda una escuela con sus diseños,
que más tarde maduraron con el
trabajo de numerosas familias de pla-
teros, entre las que destacan los
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Castillo, Pineda y Ledesma, por sólo mencionar a los más
importantes.

No menos destacada ha sido la actividad platera en el
estado de Yucatán, en el que existen por lo menos 15
poblaciones dedicadas a la joyería, sobresaliendo el nú-
mero de talleres filigranistas en la ciudad de Mérida.

La joyería tradicional tiene excelentes ejemplos en el
estado de Oaxaca, en donde se elabora una joyería de
oro y de plata dorada con la técnica de la cera perdida,
con réplicas de las joyas mixtecas encontradas en las zo-
nas arqueológicas, destacando las de la tumba 7 de Mon-
te Albán. En ese mismo estado se produce la original cruz
de Yalalag que se transmite como regalo de madres a hijas
durante el matrimonio. Esta cruz consiste en plata fundi-
da y repujada a mano, de cuyos brazos penden otras cru-
ces más pequeñas y una más en el extremo vertical. Son
también notables las cadenas que sirven de juego a esas
cruces. También de plata se hacen unos anillos conocidos
como de «tres manitas» cruzadas que, al abrirse, mues-
tran un corazón.

En la ciudad de Puebla, Puebla, se producen los «mi-
lagros» en oro o plata fundida y detallados a mano; en
Michoacán, así como en Guerrero y Guanajuato, des-
taca la joyería de filigrana y laminada en oro. En Amo-
zoc, Puebla, se conserva un arte de excelente calidad y
gran tradición: el acero forjado, cincelado y pavonado
con incrustaciones de plata, técnica con la que se ha-
cen arneses, estribos, tejas para fustes y chapetones para
las cabalgaduras, espuelas y botonaduras para los tra-
jes charros, hebillas, cuchillos, cachas para pistolas, are-
tes, broches, etcétera.

En nuestros días, además de las técnicas tradiciona-
les como la filigrana para la elaboración de joyería, así
como las formas tradicionales y las copias de diseños
prehispánicos o piezas inspiradas en ellos, tanto para la
joyería como para la orfebrería, se recrea y revitaliza
una nueva escuela con piezas de metales «casados» (co-
bre, latón y plata), en acabado mate o brillante, utili-
zando también hermosas combinaciones con piedras
semipreciosas como amatista, turquesa, obsidiana, la-
pislázuli, ópalo y malaquita. Asimismo, se usa la concha
de abulón (concha nácar) y las maderas finas como cao-
ba, ébano y palo de rosa que, combinados con la plata,
crean auténticos mosaicos en piezas ornamentales o de
uso suntuario.

Una de las platerías mexicanas de más alto prestigio
es Tane Orfebres, una empresa fundada en 1942 por
Natalia Vilner, quien abrió primero una pequeña tienda-
taller de artículos de piel ubicada en la calle de Londres,
en la Zona Rosa de la Ciudad de México. En 1953, cuan-
do su padre llegó de Francia, le da el giro al negocio
orientándolo a la platería. Dos años más tarde abrió su
propio taller de orfebrería donde diseña y manufactura
objetos de plata. En 1961 Tane obtuvo el primer lugar

en el Concurso de Platería de la Ciudad de México. El
virtuosismo de los artesanos mexicanos de Tane y su com-
promiso con la calidad y belleza han hecho que el pres-
tigio de la firma crezca y se transforme con los años en
una empresa con dos talleres, 250 colaboradores y 15
tiendas en toda la república.

En Tane cada pieza es elaborada a mano y el orfebre
puede tardar hasta seis meses en terminarla. El repuja-
do, cincelado, forjado y otras técnicas utilizadas para
trabajar la plata son ejecutados de la misma forma en
que se hacía siglos atrás, las cuales se han conservado a
través de generaciones, confirmando la tradición de la
orfebrería. Los diseñadores de Tane son literalmente ca-
zadores de formas, las cuales son descubiertas en la
naturaleza, la arquitectura, el arte clásico, el arte popu-
lar o simplemente en objetos de la realidad cotidiana.
La gran sensibilidad del equipo de diseño de Tane ha
formado un estilo único, conjugando elegancia y origi-
nalidad en cada uno de sus modelos.

En la década de los 70 surgió la idea de invitar a pinto-
res, escultores y arquitectos de trayectoria artística nota-
ble a expresarse en plata. Tane compartió con ellos su
taller y puso a su disposición los secretos de este metal
para que cada artista creara su escultura en plata en pe-
queño formato.

La recesión económica ha impactado la producción
de la joyería en México; sin embargo, actualmente se
hacen enormes esfuerzos en varios estados de la repú-
blica por rescatar, preservar o innovar, en su caso, las
artes de la joyería y la orfebrería. Se destacan por este
esfuerzo los siguientes talleres: en Tlaxco, Tlaxcala, en
donde se rescataron los diseños de joyas de los siglos
XVIII y XIX, volviéndose a trabajar la técnica de la cera
perdida en piezas que originalmente fueron de oro y que
actualmente se trabajan en plata. Por su parte, el centro
platero de Zacatecas inició sus actividades en 1988 con
el desarrollo de un proyecto de nueva joyería y orfebre-
ría, toda vez que esta ciudad, no obstante, fue una de las
principales productoras de plata de primer orden durante
la Colonia, que sólo producía objetos religiosos; en la
actualidad cuenta con una línea de producción y estilo
propios. Finalmente, cabe mencionar los esfuerzos que
el Gobierno de Veracruz, a través del Consejo Veracruza-
no de Arte Popular, está haciendo para reactivar la joyería
en plata de Xalapa en donde se trabajan diversas técnicas
y nuevos diseños basados en los sellos prehispánicos del
antiguo México.

LA PLATA EN NÚMEROS: INDICADORES ECONÓMICOS

Nacionales

• México es el primer productor mundial de plata, con
el 31% de la producción mundial.
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• La producción minero-metalúrgica creció 3.2% en tér-
minos reales en el séptimo mes de 2008 respecto de la
misma fecha del año anterior.

• Entre los metales preciosos que son utilizados para fi-
nes industriales, como en la acuñación de moneda y
joyería, la producción de plata alcanzó 238,868 kg, lo
que significa un incremento de 1.4%.

• Los principales estados productores de plata son: Zaca-
tecas, Durango y Chihuahua; en el primero de ellos se
localiza la mina de Fresnillo, que es la mayor del mun-
do en términos de reservas exploradas.

• El 74.6% de la extracción y beneficio de plata se con-
centró en estos tres estados: Zacatecas con el 47.4%;
Chihuahua con el 14.4%, y Durango con el 12.8%. El
25.4% restante se obtuvo en Coahuila, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

• De los establecimientos formales que se dedican a la
fabricación de joyería y orfebrería, la mayoría son ta-
lleres familiares o microempresas.

• El total de establecimientos en el año 2002 era de 6,956
y el de establecimientos comerciales de 4,367, cuya
distribución está en razón directa del número de con-
sumidores, así como en la afluencia del turismo.

• Es factible considerar que la proliferación de los talle-
res que se dedican a esta actividad obedezca al hecho
de que el precio de la plata es relativamente bajo, no
requiriéndose inversiones cuantiosas en la adquisición
de materia prima.

• Se estima que en el año 2002 laboraron en la fabrica-
ción de joyería y orfebrería en plata un total de 31,144
personas y que 11,164 se dedicaron a su comerciali-
zación.

• El número total de personas que dependen de este
encadenamiento es de 42,305, de las cuales el 74% se
dedica a la producción directa.

• En cambio, la diferencia entre los talleres fabricantes y
los que únicamente se dedican a la comercialización
de joyería de plata es de 1 a 0.67, es decir, por cada
dos fabricantes existe al menos un comercializador.

• Los principales productos por su valor son: pulseras y
brazaletes, aretes, collares, gargantillas y cadenas, así
como otros productos de plata para uso doméstico, lo
que indica las tendencias en la moda y la incidencia de
las marcas y diseños exclusivos sobre el valor de la pro-
ducción.

• El rubro más importante en la elaboración de produc-
tos de plata ha sido, por orden de importancia: la joye-
ría sin incrustaciones, la orfebrería de plata y la fabri-
cación de joyas de plata con incrustaciones.

• El valor de las ventas de joyería y orfebrería ha registra-
do una tendencia creciente.

Internacionales

• México es el cuarto productor de joyería de plata a ni-
vel mundial, después de India, Italia y Tailandia.

• El principal mercado de exportación es Estados Uni-
dos, que además ha aumentado su participación rela-
tiva en el total de las exportaciones. Otros países im-
portantes son Alemania, Gran Bretaña y Japón.

• Los productos de plata que mayor demanda presentan
en el extranjero son las joyas sin incrustaciones.

• Italia tiene un gran prestigio en la producción de joye-
ría a nivel mundial, pero importa casi la totalidad de la
plata que utiliza en la elaboración de sus productos.
Gran parte de su joyería la destina al mercado de los
Estados Unidos.

• India es el único país que ha mantenido una tasa cre-
ciente en la demanda de plata para joyería y orfebre-
ría, siendo dos veces superior a la de Italia.

• El precio de la plata tiene un efecto en la demanda por
este metal para la joyería y la orfebrería, por lo que la
caída del precio de este metal tiende a incrementarla.
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El

Museo Numismático Nacional

años de la
Casa de Moneda de México

celebra

a Casa de Moneda de Méxi-
co fue fundada de acuerdo
con la Cédula Real expedida

el 11 de mayo de 1535 por Juana
de Castilla, conocida como «Juana
la Loca», en respuesta a las reitera-
das solicitudes de comerciantes y au-
toridades de la Nueva España, que
enfrentaban como una limitante para
el eficaz desarrollo de sus activida-
des la escasez de moneda llegada de
la metrópoli. El cumplimiento de
aquella cédula hizo de nuestra ceca
(como también se conoce a este tipo
de establecimientos) la primera de
este lado del Atlántico, con lo que
se convirtió en un importante deto-
nador de la producción y exporta-
ción de la plata mexicana a todo el
mundo, así como en un medio para
asegurar a la monarquía el control
de su explotación y el pago de im-
puestos.

Alojada inicialmente en lo que
hoy es el Monte de Piedad y des-
pués en el Palacio del Ayuntamien-
to de la Ciudad de México, la Casa
de Moneda funcionó durante casi
tres siglos donde hoy se encuentra
el Museo Nacional de las Culturas, a
un costado del Palacio Nacional, es-
pecíficamente en el número 13 de
la calle que por esa razón se llama
Moneda. En 1848 se trasladó a la
Casa del Apartado, en el 13 de la
calle del mismo nombre. En este im-
presionante inmueble, las acuñacio-
nes comenzaron en 1850 y no con-
cluyeron sino hasta diciembre de
1992. Entonces se decidió que ésta
fuera la sede del Museo Numismáti-
co Nacional.

Aquí el visitante puede compar-
tir la historia que nuestra ceca ha
producido y conserva. Sus acervos
numismático y tecnológico, así
como su Archivo Histórico, mues-
tran el importante papel que ésta
ha desempeñado en la formación de
la identidad nacional y el desarrollo
económico, artístico y tecnológico
de México.

Además de importantes mone-
das y medallas correspondientes a

475475475475475
Raúl Montalvo Ferráez
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las distintas etapas de la nación, el
acervo numismático se singulariza
por incluir diversos herramentales
utilizados para acuñarlas. Una
muestra representativa de esta co-
lección se exhibe en el ala oriente
del edificio.

Con todo, quizá el acervo que
más disfrutan nuestros visitantes es
el tecnológico. Se trata, con algunos
agregados, del equipamiento básico
con que la Casa llegó a este inmue-
ble. Está formado por poco más de
150 máquinas y equipos, en su ma-

Por su parte, el Archivo Histó-
rico cuenta con documentos que
se remontan al siglo XVII y con-
tienen datos muy valiosos de las
casas de moneda provinciales, así
como sobre el análisis y proceso
del oro y de la plata. Este archivo
se encuentra a disposición de los
investigadores.

Los acervos descritos se encuen-
tran soberbiamente enmarcados
por una edificación iniciada a me-
diados del siglo XVII y que es un
verdadero muestrario de la arqui-
tectura industrial, desde entonces
hasta principios del siglo pasado.

Súbitamente sustraído del caos
del entorno, el visitante quedará
cautivado al entrar en el patio
central, obra del afamado arqui-
tecto Lorenzo de la Hidalga. El
asombro experimentado se incre-
menta al descubrir la majestuosa
y sorprendente nave en que se
desarrollaban los trabajos de fun-
dición, recubierta aún por el ho-
llín acumulado a lo largo de los
años. Algo similar ocurre al ob-
servar la impronta de la arquitec-
tura porfiriana en el patio sur, o
al entrar a la gran Sala de Amo-
nedación.

Visitar el Museo Numismático
Nacional es asomarnos a la histo-
ria de nuestra nación, su identidad,
sus artes y su tecnología.

yoría del siglo XIX, impulsados origi-
nalmente por fuerza de vapor y lue-
go adaptados a la energía eléctrica.
Actualmente toda esta maquinaria
funciona, lo que es aprovechado por
los trabajadores que están a cargo del
Museo para realizar demostraciones
prácticas que ilustran perfectamen-
te y de una manera inusual el pro-
ceso de fabricación de monedas y
medallas. Resulta fascinante aden-
trarse en esta verdadera fábrica-mu-
seo y ver funcionar a cada uno de
sus venerables equipos.
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El escrito debe contener el teléfo-
no y/o buzón de E-mail mediante
el cual se formalizará la cita, así
como el nombre del responsable
de grupo, el número de integran-
tes, la fecha y hora en que desean
visitar el Museo y, en su caso, la
institución a la que pertenecen.

El acceso es exclusivamente bajo
la modalidad de visitas guiadas que
se realizan de lunes a viernes a las
10:00 o a las 14:00 horas.

Se permite tomar fotografías
bajo ciertas restricciones. Se re-
comienda acudir con ropa y cal-
zado cómodos y seguros, ya que
el recorrido es en su mayor par-
te a través de instalaciones indus-
triales.

Deberán acatarse las medidas
de seguridad que se indican al
inicio del recorrido.

LA CASA DE MONEDA Y LA ACADEMIA

La historia de las artes plásticas en México durante los últimos 230 años no
podría entenderse sin la Academia de San Carlos, que surgió en 1781 en la Casa
de Moneda de México y hoy es orgullo de la UNAM.

En 1778 llegaba a México desde España Gerónimo Antonio Gil, con el fin de
encauzar el talento de los talladores de la Casa de Moneda, fundando allí una
escuela de grabado que muy pronto superó sus más altas expectativas al contar
con cerca de 200 estudiantes. Ésta se transformó en la Academia de las Tres
Nobles Artes de San Carlos, que iniciaría sus actividades el 4 de noviembre de
1781, día del onomástico de Carlos III. Nuestra Academia es la primera en
América y funcionó durante sus diez primeros años en la Casa de Moneda,
hasta que el monarca expidió la cédula que la constituye, dotándola de un
patrimonio que incluyó el inmueble del antiguo Hospital del Amor de Dios,
ubicado en la que hoy es calle de Academia, esquina con Moneda.

Actualmente, el inmueble alberga la sede del postgrado de la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas y custodia sus valiosos acervos.

PARA VISITAR EL MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL

Envíe una solicitud por fax o correo electrónico dirigido a:

Raúl Montalvo Ferráez
Director del Acervo Numismático y Documental

Casa de Moneda de México

No contamos con estacionamiento.
Nuestros servicios son completamente gratuitos
Fax: 5208 9826; E-mail: vmerino@cmm.gob.mx
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S in duda el relato bíblico del Diluvio Universal es uno
de los más conocidos por la humanidad. Sin embar-

go, la historia de Noé no es ni la más antigua ni la única en su
tipo; por todo el mundo deambulan leyendas similares so-
bre fantásticas inundaciones que asolaron la Tierra y estuvie-
ron a punto de terminar con la especie humana.

La versión del Diluvio Universal plasmada en el Gé-
nesis, fue tomada al parecer de antiquísimos documen-
tos sumerios, donde el personaje principal es Ziudsuddu
o Xisuthrur, y que data del año 3400 a.C. De ahí deriva
también el relato babilónico de Utnapishtin, por ello su
gran similitud con la historia bíblica. Debido a su bon-
dad, Utnapishtin fue prevenido por el dios del mar de la
inundación que pensaba provocar para castigar las debi-
lidades humanas. Utnapishtin construyó un barco en el
que junto con su familia y algunos animales, se protegió
durante la tempestad. Luego de siete días, envió una
paloma que no vio tierra y regresó; después una golon-
drina y finalmente un cuervo que no regresó. Una vez
terminada la catástrofe, gracias a Utnapishtin, la huma-
nidad se reconcilia con los dioses que prometen no en-
viar más diluvios.

Pero el mundo es pródigo en leyendas de inundacio-
nes. La mitología griega, por ejemplo, narra que Zeus
decidió castigar la maldad humana destruyendo la tie-
rra. Prometeo advirtió el peligro a su hijo Deucalión,
aconsejándole que construyera una barcaza de madera

y la llenara de provisiones. Luego de una intensa lluvia
de nueve días y nueve noches, Deucalión y su mujer
Pirra pudieron desembarcar y agradecer su salvación a
Zeus. El Dios griego conmovido y para alegrar su sole-
dad les ordenó que lanzaran tras de sí los huesos de la
madre tierra, los que se transformaron en hombres y
mujeres, naciendo así una nueva raza. La tradición in-
dia, por su parte, narra cómo un hombre llamado Manú
encontró un pequeño pez al que salvó la vida. A cam-
bio, el pececillo le indicó que construyera una embarca-
ción para protegerse de una gran inundación que des-
truiría a todas las criaturas. Fue así como Manú logró
sobrevivir; tiempo después, los dioses le entregaron una
compañera de cuya unión surgió la nueva humanidad.

Existen sin embargo otras muchas leyendas de diluvios
e inundaciones virtualmente diferentes a la versión bíbli-
ca; algunas de ellas con un carácter local, no universal. En
Australia se cuenta que vivían dos razas, una blanca y otra
negra, en las orillas opuestas de un río. Durante un tiem-
po, ambos grupos convivieron amigablemente, hasta que
los blancos, más poderosos y con mejores armas, rompie-
ron relaciones con los negros. Un día, comenzó una lluvia
que duró muchos meses; el río se desbordó y los negros
huyeron tierra adentro. Cuando finalmente las lluvias ce-
saron, los negros regresaron a sus terrenos, sorprendién-
dose porque los blancos habían desaparecido bajo las
aguas de un vasto mar.

El diluvio universal,
una lluvia de leyendas

Leonor Venegas

CULTURA
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En Sudamérica también pueden
rastrearse historias de inundaciones.
Los indios araucanos dicen que en una
competencia por demostrar quién
poseía mayores dotes mágicas, dos
serpientes hicieron que el mar se ele-
vara. Luego de un intenso terremoto
se produjo la inundación y la gente se
refugió en una montaña que flotó hasta
llegar cerca del sol. A diferencia del
Diluvio Universal contenido en el Gé-
nesis y de las versiones en que se con-
ciben las lluvias e inundaciones como
un castigo para terminar con la huma-
nidad, los relatos sudamericanos ge-
neralmente asocian la inundación con
el mito de la creación. La tradición
mexicana recogida en el Popol Vuh,
cuenta que los dioses, inconformes con
su primera creación: los animales,
idearon crear una especie superior. Los
primeros hombres, hechos a partir de
arcilla resultaron imperfectos y no te-
nían poder de comprensión, los dio-
ses enviaron una inundación para des-
truirlos. Luego formaron a un hombre
de madera y una mujer de caña, pero
tampoco agradaron a los dioses, que
los exterminaron con una lluvia de re-
sina incandescente y un terremoto; los
escasos sobrevivientes se convirtieron
en monos. Finalmente, los dioses usa-
ron maíz blanco y amarillo dando for-
ma a seres tan extraordinarios, que los
propios dioses, temerosos de sus po-
deres, les quitaron algunos dones, de-
jando así a los seres humanos imper-
fectos que hoy pueblan la tierra. La
versión azteca de la creación del mun-
do es muy parecida.* En ella, la pri-
mera raza fue devorada por los jagua-
res; la segunda llevada por el viento,
transformándose los hombres en mo-
nos; la tercera sucumbió bajo el fuego

* Prácticamente todas las culturas pre-
hispánicas de Mesoamérica incluyen
un diluvio dentro de las leyendas de
la creación de la humanidad. El mito
de los cuatro soles de toltecas y ma-
yas (cinco entre los aztecas) está muy
ligado a esos conceptos.
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y la cuarta fue arrastrada por las aguas
y los hombres se convirtieron en pe-
ces; sólo Coxcox y su mujer Xochique-
tzal lograron sobrevivir; de ellos des-
cienden los hijos de todas las naciones.

Hermosas e imaginativas, las leyen-
das sobre diluvios e inundaciones, son
sólo eso, leyendas. El porqué se care-
ce de tradiciones sobre lluvias e inun-
daciones en lugares como Asia Cen-
tral o regiones africanas; el hecho de
que algunas historias consideren a los
diluvios como un desastre universal y
otras se refieran a inundaciones loca-
les; la similitud y las diferencias entre
los relatos de diferentes culturas, los
investigadores lo explican fácilmente.
En un intento por justificar y compren-
der fenómenos naturales bastante co-
munes, como son las inundaciones, el
hombre fue forjando historias. Algu-
nas veces, su alcance se limitó a su
pueblo; otras, rebasó los límites de sus
fronteras, envolviendo al mundo en-
tero. La colonización de diversas cul-
turas, su fusión con la religión cristia-
na, hizo que las antiguas leyendas
adquirieran nueva forma, adoptando
rasgos de la versión bíblica, de ahí el
paralelismo entre algunos relatos. Pero,
independientemente de que las his-

torias sobre inundaciones que termi-
nan con la humanidad tengan un ca-
rácter fantástico o religioso, lo cierto
es que son una manera poética de
explicar los actos de la naturaleza; son

parte de la tradición, la vida y la cultu-
ra de los pueblos del mundo.

Diluvio Universal - Miguel Angel
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I
os aéreos picos del Himalaya se
coronan de nieblas oscuras, en
cuyo seno hierve el rayo, y so-

bre las llanuras que se extienden a sus
pies flotan nubes de ópalo, que derra-
man sobre las flores un rocío de perlas.

Sobre la onda pura del Ganges se
mece la simbólica flor del loto, y en
la ribera aguarda a su víctima el coco-
drilo, verde como las hojas de las
plantas acuáticas, que lo esconden a
los ojos del viajero.

En las selvas del Indostán hay árbo-
les gigantescos, cuyas ramas ofrecen
un pabellón al cansado peregrino, y
otros cuya sombra letal lo llevan desde
el sueño a la muerte.

El amor es un caos de luz y de ti-
nieblas; la mujer, una amalgama de
perjurios y ternura; el hombre, un abis-
mo de grandeza y pequeñez; la vida,
en fin, puede compararse a una larga
cadena con eslabones de hierro y de
oro.

II
El mundo es un absurdo animado que
rueda en el vacío para asombro de
sus habitantes.

No busquéis su explicación en los
Vedas, testimonios de las locuras de
nuestros mayores, ni en los Puranas,
donde, vestidos con las deslumbra-
doras galas de la poesía, están dispa-

rates sobre disparates acerca de su
origen.

Oíd la historia de la Creación tal
como fue revelada a un piadoso
Brahmán, después de pasar tres me-
ses en ayunas, inmóvil en la con-
templación de sí mismo y con los
índices levantados hacia el firma-
mento.

III
Brahma es el punto de la circunfe-
rencia: de él parte y a él converge
todo. No tuvo principio, ni tendrá fin.

Cuando no existían ni el espacio
ni el tiempo, Maya flotaba a su alre-
dedor como una niebla confusa,
pues, absorto en la contemplación de
sí mismo, aún no la había fecundado
con sus deseos.

Como todo cansa, Brahma se can-
só de contemplarse, y levantó los ojos
de una de sus cuatro caras y se en-
contró consigo mismo, y abrió airado
los de otra y tornó a verse, porque él
lo ocupaba todo y todo era él.

La mujer hermosa, cuando pule
el acero y contempla su imagen, se
deleita en sí misma; pero al cabo
busca otros ojos donde fijar los su-
yos, y si no los encuentra, se aburre.

Brahma no es vano como la mu-
jer, porque es perfecto. Figuraos si
se aburriría de hallarse solo, solo en
medio de la eternidad y con cuatro
pares de ojos para verse.

IV
Brahma deseó por primera vez, y su
deseo, fecundando a la creadora
Maya que lo envolvía, hizo brotar de
su seno millones de puntos de luz,
semejantes a esos átomos microscó-
picos encendidos que nadan en el
rayo del sol que penetra por entre la
copa de los árboles.

Aquel polvo de oro llenó el vacío,
y al agitarse produjo miríadas de se-
res, destinados a entonar himnos de
gloria a su creador.

Los gandharvas, o cantores celes-
tes, con sus rastros hermosísimos, sus
alas de mil colores, sus carcajadas so-
noras y sus juegos infantiles, arranca-
ron a Brahma la primera sonrisa, y de
ella brotó el Edén con sus ocho círcu-
los, las tortugas y los elefantes que los
sostienen, y su santuario en la cúspide.

V
Los chiquillos fueron siempre chiqui-
llos: bulliciosos, traviesos e incorregi-
bles; comienzan por hacer gracia, una
hora después aturden y concluyen por
fastidiar. Una cosa muy parecida de-
bía de acontecerle a Brahma cuando,
apeándose del gigantesco cisne que
como un corcel de nieve lo paseaba
por el cielo, dejó aquella turbamul-
ta de gandharvas en los círculos in-
feriores y se retiró al fondo de su
santuario.

www.medigraphic.org.mx
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Allí, donde no llega ni un eco per-
dido, ni se percibe el rumor más leve,
donde reina el augusto silencio de la
soledad, y su profunda calma convi-
da a las meditaciones, Brahma, bus-
cando una distracción con qué matar
su eterno fastidio, después de cerrar
la puerta con dos vueltas de llave,
entregóse a la alquimia.

VI
Los sabios de la tierra, que pasan su
vida encorvados sobre antiguos perga-
minos, que se rodean de mil objetos
misteriosos y conocen las extrañas pro-
piedades de las piedras preciosas, los
metales y las palabras cabalísticas, ha-
cen, por medio de esta esencia, trans-
formaciones increíbles. Al carbón lo
convierten en diamante, a la arcilla en
oro; descomponen al agua y el aire,
analizan la llama y arrancan al fuego el
secreto de la vitalidad y la luz.

Si todo esto consigue un mortal
miserable con el reflejo de su saber,
figuraos por un instante lo que haría
Brahma, que es el principio de toda
ciencia.

VII
De un golpe creó los cuatro elemen-
tos, y creó también a sus guardianes;
Agnis, que es el espíritu de las lla-
mas; Vajaos, que aúlla montado en
el huracán; Varunas, que se revuelve
en los abismos del Océano, y Prithi-
vi, que conoce todas las cavernas
subterráneas de los mundos y vive
en el seno de la creación.

Después encerró en redomas
transparentes y de una materia nunca
vista gérmenes de cosas inmateriales
e intangibles, pasiones, deseos, facul-
tades, virtudes, principios de dolor y
de gozo, de muerte y de vida, de bien
y de mal. Y todo lo subdividió en es-
pecies, y lo clasificó con diligencia
exquisita, poniéndole un rótulo escri-
to a cada una de las redomas.

VIII
La turba de rapaces, que ensordecían
en tanto con sus voces y sus ruidosos
juegos los círculos inferiores del Paraí-
so, echó de ver la falta de su señor.
«¿Dónde estará?», exclamaban los

unos. «¿Qué hará?», decían entre sí
los otros; y no eran parte a disminuir
el afán de los curiosos las columnas
de negro humo que veían salir en es-
pirales inmensas del laboratorio de
Brahma, ni los globos de fuego que
desde el mismo punto se lanzaban
volteando al vacío, y allí giraban como
en una ronda luminosa y magnífica.

IX
La imaginación de los muchachos es un
corcel, y la curiosidad, la espuela que
lo aguijonea y lo arrastra a través de los
proyectos más imposibles. Movidos por
ella, los microscópicos cantores comen-
zaron a trepar por las piernas de los ele-
fantes que sustentan los círculos del cie-
lo, y de uno en otro se encaramaron
hasta el misterioso recinto donde Brah-
ma permanecía, aún absorto en sus es-
peculaciones científicas.

Una vez en la cúspide, los más
atrevidos se agruparon alrededor de
la puerta, y unos por el ojo de la lla-
ve y otros por entre las rendijas y cla-
ros de los mal unidos tableros, pene-
traron con la mirada en el inmenso
laboratorio, objeto de su curiosidad.

El espectáculo que se ofreció a sus
ojos no pudo menos de sorprenderlos.

X
Allí había diseminadas, sin orden ni
concierto, vasijas y redomas colosa-
les de todas hechuras y colores. Es-
queletos de mundos, embriones de
astros y fragmentos de lunas yacían
confundidos con hombres a medio
modelar, proyectos de animales
monstruosos sin concluir, pergami-
nos oscuros, libros en folio e instru-
mentos extraños. Las paredes esta-
ban llenas de figuras geométricas,
signos cabalísticos y fórmulas mági-
cas, y en medio del aposento, en
una gigantesca marmita colocada so-
bre una lumbre inextinguible, her-
vían con ruido sordo mil y mil ingre-
dientes sin nombre, de cuya sabia
combinación habían de resultar las
creaciones perfectas.

XI
Brahma, a quien apenas bastaban
sus ocho brazos y sus dieciséis ma-
nos para tapar y destapar vasijas, agi-
tar líquidos y remover mixturas, to-
maba algunas veces un gran canuto,
a manera de cerbatana, y así como
los chiquillos hacen pompas de ja-
bón valiéndose de las cañas del tri-
go seco, lo sumergía en el licor, se
inclinaba después sobre los abismos
del cielo y soplaba en la punta, apa-
reciendo en la otra un globo can-
dente, que, al lanzarse, comenzaba
a girar sobre sí mismo y al compás
de los otros que ya flotaban en el
espacio.

XII
Inclinado sobre el abismo sin fondo,
el creador los seguía con una mirada
satisfecha, y aquellos mundos lumi-
nosos y perfectos, poblados de seres
felices y hermosísimos sobre toda
ponderación, que son esos astros que,
semejantes a los soles vemos aun en
las noches serenas, entonaban un him-
no de alegría a su dios, girando sobre
sus ejes de diamante y oro con una
cadencia majestuosa y solemne.

Los pequeñuelos gandharvas, sin
atreverse ni aun a respirar, se mira-
ban espantados entre sí, llenos de
estupor y miedo ante aquel espec-
táculo grandioso.
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XIII
Cansóse Brahma de hacer experi-
mentos y, abandonando el laborato-
rio, no sin haberle echado, al salir, la
llave, y guardándola en el bolsillo,
tornó a montar sobre su cisne con
objeto de tomar el aire. Pero ¡cuál
no sería su preocupación cuando él,
que todo lo ve y todo lo sabe, no
advirtió que, abstraído en sus ideas,
había echado la llave en falso! No le
pasó lo mismo a la inquieta turba de
rapaces, que, advirtiendo el descui-
do, lo siguiera a larga distancia con la
vista, y cuando se creyeron solos, uno
empuja poquito a poco la puerta,
éste asoma la cabeza, aquél adelan-
ta un pie, acabaron por invadir el la-
boratorio, tardando muy poco en
encontrarse en él como en su casa.

XIV
Pintar la escena que entonces se
verificó en aquel recinto sería im-
posible.

Primeramente examinaron todos los
objetos con el mayor asombro; luego
se atrevieron a tocarlos, y al fin termi-
naron por no dejar títere con cabeza.
Echaron pergaminos en la lumbre para
que sirviera de pasto a las llamas; des-
taparon las redomas, no sin quebrar
algunas; removieron las vasijas, derra-
mando su contenido, y después de
oler, probar y revolverlo todo, los unos
se colgaron de los soles y estrellas aún
no concluidos y pendientes de las bó-
vedas para secarse; los otros se subían
por las osamentas de los gigantescos
animales, cuyas formas no habían agra-
dado al señor. Y arrancaron las hojas
de los libros para hacer mitras de pa-
pel, y se colocaron los compases en-
tre las piernas, a guisa de caballo, y
rompieron las varas de virtudes miste-
riosas, balanceándose con ellas.

Por último, cansados de enredar,
decidieron hacer un mundo tal y
como lo habían visto hacer.

Aquí comenzó el gran bullicio, la
confusión y las carcajadas. La marmi-
ta estaba candente. Llegó el uno,
vertió un líquido en ella, y se levantó
una columna de humo. Luego vino
otro, arrojó sobre aquél un elixir mis-
terioso que contenía una redoma,
con la que llegó casi sin aliento hasta

el borde del receptáculo: tan grande
era la vasija y tan rapazuelo su con-
ductor. A cada nuevo ingrediente que
arrojaban en la marmita se elevaban
de su fondo llamaradas azules y ro-
jas, que saludaba la alegre muche-
dumbre con gritos de júbilo y risota-
das interminables.

XVI
Allí mezclaron y confundieron todos
los elementos del bien y del mal, el
dolor y la alegría, la fealdad y la her-
mosura, la abnegación y el egoísmo
de los gérmenes del hielo, destina-
dos a mundos hechos de manera que
el frío causase una fruición deleitosa
en sus habitantes, y los del calor, com-
puestos para globos cuyos seres se
habían de gozar en las llamas, y re-
volvieron los principios de la divini-
dad, el espíritu con la grosera mate-
ria, la arcilla y el fango, confundiendo
en un mismo brebaje la impotencia y
los deseos, la grandeza y la peque-
ñez, la vida y la muerte.

Aquellos elementos tan contrarios
rabiaban al verse juntos en el fondo
de la marmita.

XVII
Hecha la operación, uno de ellos
se arrancó una pluma de las alas, le
cortó las barbas con los dientes y,
mojando lo restante en el líquido
fue a inclinarse sobre el abismo sin
fondo, y sopló, y apareció un mun-
do, un mundo deforme, raquítico,
oscuro, aplastado por los polos, que
volteaban de medio ganchete, con
montañas de nieve y arenales en-
cendidos, con fuego en las entra-
ñas y océanos en la superficie, con
la humanidad frágil y presuntuosa,
con aspiraciones de dios y flaque-
zas de barro. El principio de muer-
te destruyendo cuanto existe, y el
principio de vida, con conatos de
eternidad, reconstruyéndolo con
sus mismos despojos; un mundo dis-
paratado, absurdo, inconcebible:
nuestro mundo, en fin.

Los chiquillos que lo habían forma-
do, al mirarlo rodar en el vacío de un
modo tan grotesco, lo saludaron con
una inmensa carcajada, que resonó en
los ocho círculos del Edén.

XVIII
Brahma, al escuchar aquel ruido, vol-
vió en sí y vio cuanto pasaba, y lo
comprendió todo. La indignación lla-
meó en sus pupilas. Su airado acen-
to atronó el cielo y amedrentó a la
turba de muchachos que huyó so-
brecogida y dispersa a puntapiés, y
ya tenía levantada la mano sobre
aquella deforme creación para des-
truirla; ya el solo amago había pro-
ducido en ella esa gran catástrofe que
aún recordamos con el nombre del
Diluvio, cuando uno de los gandhar-
vas, el más travieso, pero el más
mono, se arrojó a sus plantas, dicien-
do entre sollozos:

—¡Señor, Señor, no nos rompas
nuestro juguete!

XIX
Brahma es grave, porque es dios, y,
sin embargo, tuvo que hacer un gran
esfuerzo al oír estas palabras para no
dejar reventar la risa que le retozaba
en los ojos. Al cabo, reponiéndose
exclamó:

—¡Id turba desalmada e incorre-
gible! Marchaos a donde no os vea
más con vuestra deforme criatura.
Ese mundo no debe, no puede exis-
tir, porque en él hasta los átomos
pelean con los átomos; pero mar-
chad, os repito. Mi esperanza es
que en poder vuestro no durará
mucho.

Dijo Brahma, y los chiquillos,
dándose empellones y riéndose
descompasadamente y arrojando
gritos descomunales, se lanzaron en
pos de nuestro globo, y éste le da
por aquí, el otro le hurga por allá…
Desde entonces ruedan con él por
el cielo, para asombro de los otros
mundos y desesperación de sus ha-
bitantes.

Por fortuna nuestra, Brahma lo
dijo, y sucederá así. Nada hay más
delicado ni más temible que las ma-
nos de los chiquillos; en ellas, el ju-
guete no puede durar mucho.
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E n el 2002, el índice de acci-
dentes de vehículos auto-

motores en la Ciudad de México,
producidos por conductores que
irresponsablemente conducían sus
vehículos bajo el influjo de bebi-
das alcohólicas, se vio incremen-
tado de manera exponencial, de tal
forma que las autoridades de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del D.F. se vieron en la
necesidad de implementar medi-
das emergentes que tuvieran como
fin prevenir el número de muertes
que venían afectando primordial-

mente a la población de entre 22
y 34 años.

Siendo Secretario de Seguridad
Pública del D.F. el Lic. Marcelo Ebrard
Casaubón y Subsecretario de Partici-
pación Ciudadana y Prevención del
Delito el Dr. Manuel Mondragón y
Kalb, se dieron a la tarea de consultar
a la sociedad en general y a expertos
en la materia; de ese estudio se de-
terminó poner en marcha un progra-
ma que ya había sido probado en
varios países, ofreciendo excelentes
resultados. De ahí nace el 19 de sep-
tiembre del 2003 Conduce Sin Alco-

hol, hoy conocido y reconocido por
la sociedad como el programa más
emblemático en la Secretaría de Se-
guridad Pública del D.F.; este progra-
ma, a seis años de su instalación, ha
funcionado de manera ininterrumpi-
da, salvando muchas vidas y ofrecien-
do a la ciudadanía una muestra de
que cuando gobierno y sociedad tra-
bajan de la mano los resultados son
benéficos y halagadores.

Conduce Sin Alcohol de inmedia-
to comenzó a dar resultados; el mis-
mo año de su implantación, el índice
de accidentes mortales ocasionados

TEMAS DE ACTUALIDAD

* Director de Aplicación de Programas Preventivos de la SSP del D.F.

Figura 1. Personal del Programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Programa

Conduce Sin Alcohol
de la Secretaría de Seguridad Pública del DF

Primera parte

Othón Sánchez Cruz*
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por conducir en estado de ebriedad
comenzó a bajar de manera exponen-
cial, siendo en 2005 y 2006 cuando
se dieron los índices más bajos en lo
que se refiere a esos accidentes; de
ahí en adelante se ha mantenido el
número de accidentes a la baja, si
consideramos que cada año se suman
un promedio de 100 mil automóvi-
les más, con igual número de con-
ductores, la gran mayoría jóvenes
entre los 20 y los 32 años.

Debemos resaltar que el espíritu
que mueve al citado programa se
basa en la prevención, por lo que
ha venido evolucionando desde su
comienzo con tres puntos de revi-
sión en la ciudad a más de 20 en la
actualidad, dándole especial aten-
ción a los aspectos de comunicación
que hoy en día se tiene con todos
los sectores de la sociedad; ésta,
además de reconocer la funcionali-
dad de Conduce Sin Alcohol, lo apo-
ya con recursos materiales para vol-
verlo cada día más efectivo y
transparente, y para que así ofrezca
mejores resultados a la sociedad.

Las actividades que el personal
adscrito al programa Conduce Sin
Alcohol realiza cotidianamente van
en el siguiente tenor:

De las 08:00 a las 16:00, de lu-
nes a viernes, se revisan transportes
de carga, taxis, micros y autobuses,
teniendo como característica primor-
dial en este caso la 0 tolerancia.

De las 22:00 a las 06:00 a.m., de
jueves a sábado, se colocan 15 pun-
tos de revisión para vehículos parti-
culares, permitiendo en este caso
una tolerancia de 0.40 mg de alco-
hol en aire espirado. El conductor
podrá seguir su camino cuando no
exceda esta medida. Está científica-
mente comprobado que 0.40 mg es
lo máximo de alcohol que un con-
ductor podrá tener en sangre sin ser
sancionado. No hay recetas de a
cuánto equivale esa medida, ya que
el alcohol incide en cada organismo
de manera diferente, de tal suerte
que lo único recomendable para
evitar accidentes o sanciones es no

tomar nada si se pretende conducir
un vehículo automotor.

Tenemos además actividades de tra-
bajo informativo en las siguientes áreas:

• Sistema de transporte colectivo
METRO.

• Agrupamientos policíacos.
• Escuelas de enseñanza media y su-

perior.
• Parques, centros comerciales, co-

rredores turísticos, unidades habi-
tacionales y fraccionamientos, em-
presas y sindicatos, bares, antros y
discotecas, entre otros.

Figura 2. Equipo del Programa Conduce Sin Alcohol.
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manera ejemplar a quien resulte res-
ponsable.

En la segunda parte de este artícu-
lo, abordaremos los números fuertes
arrojados por este programa en rela-
ción a los ciudadanos entrevistados y
sancionados, así como algunos daños
colaterales que ciudadanos sin escrú-
pulos efectúan en contra del progra-
ma y de la propia sociedad.

Conduce Sin Alcohol

Estado de Fuerza

— 125 Policías operativos*
— 08 Médicos
— 25 Administrativos
— 21 Patrullas (Pick Up)
— 07 Vehículos utilitarios
— 21 Videocámaras fijas
— 05 Videocámaras móviles

* Los policías cuentan con equipo es-
pecial para trabajo nocturno.

• Jornadas especiales en días festi-
vos, puentes y vacaciones.

A la fecha, el programa Condu-
ce Sin Alcohol está siendo apoya-
do por grandes empresas, las que
dotan a éste de insumos y equipa-
miento de toda índole en apoyo y
como reconocimiento a su efecti-
vidad y forma transparente en la
que sus directivos y operadores lo
conducen.

Cabe mencionar que éste es un
programa que nace de una clara de-
manda ciudadana, que tiene como
fin la salvaguarda de las vidas y los
bienes de los habitantes de la Ciu-
dad de México; que ha sido un pro-
grama que habiendo demostrado su
efectividad ha sido replicado por la
Federación en varios estados y mu-
nicipios del país; a nivel internacio-
nal, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) lo reconoce como
el programa preventivo de acciden-
tes viales más efectivo y por ello lo
ha difundido en otros países del
mundo.

El personal y equipo con el que
actualmente cuenta Conduce Sin Al-
cohol se puede apreciar en las figu-
ras 1 y 2.

Es muy importante que la ciu-
dadanía conozca y respete las ac-
tividades que en atención a su se-
guridad real iza con carácter
preventivo la Secretaría de Seguri-
dad Pública, para que en esa me-
dida los operativos puedan ofrecer
los resultados que la población de-
manda de ellos.

A pesar de todos los esfuerzos que
cotidianamente las autoridades rea-
lizan a favor de la ciudadanía a tra-
vés de los múltiples programas de
corte preventivo, dentro de los que
destaca el multicitado Conduce Sin
Alcohol, no han faltado los ciudada-
nos que sin escrúpulos han intenta-
do sobornar a quienes de manera por

demás ejemplar cumplen con su la-
bor. Las instrucciones del C. Secre-
tario de Seguridad Pública, Dr. Ma-
nuel Mondragón y Kalb, han sido
muy claras: no permitiremos que
nada ni nadie manche la honorabili-
dad del programa, el que no hace
distingo entre clases sociales, econó-
micas ni de ninguna especie; quien
incumpla se va detenido; en el pro-
grama no tiene cabida el influyen-
tismo ni los recursos económicos que
pudiera ostentar el infractor.

A la menor sospecha de una po-
sible falta de probidad por parte de
los operadores del mismo, de inme-
diato éstos se hacen acreedores a
una suspensión y puestos a disposi-
ción de la Inspección General de la
Policía, que es el órgano encargado
de sancionar a los elementos que in-
cumplan con sus obligaciones; a par-
tir de ese instante, se abre una in-
vestigación para sancionar de

Figura 3. Othón Sánchez Cruz. Dirección de Aplicación de Programas Preventivos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF.
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l pasado 3 de diciembre, se publicó en la Gaceta
UNAM el Acuerdo en el que se establece el pro-

yecto de la Red del Agua UNAM (RAUNAM), hecho que
sin duda debe comprometer a toda la comunidad univer-
sitaria al uso racional del vital líquido.

No olvidemos que en la actualidad el abasto de agua se
ha convertido en un problema de graves repercusiones en el
planeta, como queda manifiesto con la muerte de miles de
cabezas de ganado en diferentes regiones del mundo (Boli-
via, Ecuador, México) (Figura 1) como resultado de periodos

E

Figura 1. Campesino víctima, afectado en su patrimonio por la
falta de lluvia en localidades rurales de Ecuador.

1 Consecuencias probables debidas al calentamiento global: el
derretimiento de glaciares, el derretimiento temprano de la
nieve y las sequías severas causarán mayor escasez de agua;
el aumento en los niveles del mar producirá inundaciones
costeras en el litoral del Este, en Florida y en otras áreas como
el Golfo de México; los bosques, las granjas y las ciudades
enfrentarán nuevas plagas y más enfermedades transmitidas
por mosquitos; el trastorno de hábitats como los arrecifes de
coral y las praderas alpinas podría llevar a la extinción de
muchas especies vegetales y animales.

largos de sequía. Nuestro país no es ajeno a estos fenóme-
nos, sobre los cuales los ambientalistas afirman, tienen que
ver con el cambio climático ocasionado por el calentamien-
to global.1

El pasado mes de noviembre, la UNAM, por medio del
Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA), en
colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), organizó el Seminario Inter-
nacional «Cambio Climático y Estadística Oficial», que
abordó temas tan importantes como:

• La detección y la atribución de eventos al cambio cli-
mático.

• Los inventarios de emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

• Uso de la información sobre cambio climático para las
políticas públicas.

www.medigraphic.org.mx
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Muchos de los aspectos tratados
ahí estuvieron relacionados con las
obligaciones adquiridas por los paí-
ses como México, responsables de
adoptar los compromisos suscritos
en el Protocolo de Kioto, celebra-
do en Japón en 1997, que en tér-
minos generales compromete a los
países a reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero con el
firme propósito de disminuir, a su
vez, el efecto que ellos tienen en
el cambio climático del planeta. La
mayor parte de lo que se expuso
adquiere relevancia, puesto que las
unidades productoras de informa-
ción generarán datos y la estadís-
t ica of ic ia l  sobre e l  cambio
climático, que constituyen la base
para medir el cumplimiento de las
metas asumidas por el gobierno
mexicano.

De regreso al ámbito universi-
tario, debemos mencionar que la
actual administración se ha preocu-
pado por abordar el tema. En 2007,
por mandato del Consejo Univer-
sitario se puso en marcha el Pro-
grama de Manejo, Uso y Reuso del
Agua en la UNAM (PUMAGUA),
coordinado por el Instituto de In-
genieria, que tiene entre sus obje-
tivos adoptar las medidas necesa-
rias para lograr el empleo eficiente
y con calidad del agua en todas y

Figura 3. Planta situada en el acceso oriente a Ciudad Universitaria por la calle de Cerro
del Agua. Se estima que recibe un aporte de 80 litros por segundo.

Figura 2. La Universidad utiliza agua tra-
tada en el riego de sus jardines, por lo que
la comunidad no debe consumirla.

cada una de las instancias univer-
sitarias, tarea nada fácil si se tiene
en cuenta que la UNAM está inte-
grada por cuatro escuelas, 13 fa-
cultades, cinco unidades multidis-
ciplinarias, nueve planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria, cin-
co planteles del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, 29 institutos
y 16 centros de investigación, 46
direcciones generales, 18 museos,
18 recintos históricos. Todo lo an-
terior ocupa una infraestructura de
2,091 edificios distribuidos en 24
entidades federativas en la Repú-
blica Mexicana, dos en Estados
Unidos y Canadá y una en Europa
(Figura 2).

El esfuerzo y compromiso de
este programa se agranda si toma-
mos en cuenta que no sólo ha tra-
tado de recomendar y vigilar que
la llave se cierre (como hace algu-
nos años se intentó crear concien-
cia en la población en general,
campaña que se quedó corta y sus
resultados no fueron claros). Esta

vez el Consejo Universitario, máxi-
ma autoridad en nuestra Universi-
dad, instituye el proyecto RAU-
NAM, con claros objetivos en los
que, definitivamente, la investiga-
ción, la docencia y la difusión de
la cultura tendrán un efecto catali-
zador en la obtención de buenos
resultados.

El proyecto pretende desarrollar
las bases científicas y metodológi-
cas para lograr el uso y manejo efi-
ciente del agua, así como tener
claros conocimientos tanto del
agua que se suministra como del
agua residual (Figuras 3 y 4). Gra-
cias a la información que se gene-
re como resultado de estas
actividades, la comunidad univer-
sitaria podrá satisfacer sus necesi-
dades con menor cantidad de agua
y contará con que ésta tenga una
calidad garantizada científicamen-
te (Figura 5).

Sin lugar a dudas, el proyecto
RAUNAM responde a los fines de la
Universidad, establecidos en su Es-
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Figura 4. Vista de las instalaciones de la planta potabilizadora de aguas residuales de
Cerro del Agua. Recibe aguas residuales y pluviales del Colector Zona Antigua o Casco
Viejo, del Colector Circuito Exterior y del Colector de la colonia Copilco el Alto.

Figura 5. Todo usuario deberá ser respon-
sable de vigilar el adecuado uso del vital
líquido.

tatuto General,2 al buscar soluciones
a los problemas que enfrenta el país
en relación con el agua, como se
menciona en el numeral I de los ob-
jetivos del proyecto:

I. Establecer un mecanismo para
propiciar la participación inter-
disciplinaria de la comunidad
universitaria en equipos multi-
disciplinarios para la generación
y difusión del conocimiento, el
desarrollo de capacidades y eje-
cución de proyectos que resuel-
van los problemas que enfrenta
el país en relación con el agua.

Los esfuerzos que las sociedades
modernas realizan, a través de sus

2 Artículo 1. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación
pública –organismo descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurí-
dica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y
realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas na-
cionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

representantes en grandes reunio-
nes internacionales como han sido
el mencionado Protocolo de Kioto
y más recientemente, en Dinamar-
ca, con la XV Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, del 7 al 18 de diciem-
bre de 2009 (COP 15 Copenhage),
nos deben preocupar si queremos
mantener el equilibrio ambiental
necesario para todo el planeta. Sin
embargo, las acciones más contun-
dentes y que sin duda tendrán un
efecto a más corto plazo son las que
representan la responsabilidad in-
dividual de cada uno de los que in-
tegramos esas sociedades para
mantener vigente el concepto del
agua como recurso vital renovable,

y de esta manera, revertir el alar-
mante mecanismo de disminución
de su disponibilidad.

Ningún acuerdo a que se llegue
en coloquios, cumbres, conferencias
o simposios internacionales logrará
tener efecto si nosotros no partici-
pamos con la voluntad y la respon-
sabilidad de solucionar un problema
que a fin de cuentas nos afectará más
pronto de lo que creemos, como ya
se está notando  en muchas regio-
nes del planeta azul (Figuras 6 y 7).

Otro de los objetivos del proyec-
to considero que representa la
mejor oportunidad de participar
activamente de manera individual,
pues al establecer el Observatorio
del Agua, la Institución permitirá el
acceso al conocimiento de los uni-
versitarios y público en general del
estado que guarda el manejo del
agua en las instalaciones de la
UNAM, e incidir en el conocimien-
to público del estado que guarda
el manejo del agua en todo el país.

Como miembros de la sociedad,
pero aún más, como universitarios,
adoptemos el compromiso institucio-
nal que representa ser generadores
del cambio; seamos usuarios cons-
cientes, para lograr que el proyecto
RAUNAM se cumpla, primero en
nuestra Casa de Estudios, y después
sirva de ejemplo para toda la socie-
dad mexicana.
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Figura 7. El mapa
representa el promedio
de precipitación anual
en milímetros y en
pulgadas en nuestro
planeta. En color verde
claro se muestran las
áreas consideradas
desérticas.

Figura 6. Los efectos del ca-
lentamiento global del planeta
han ocasionado severos con-
tratiempos en el campo, afec-
tando la agricultura y la gana-
dería de muchos países.

FUENTES
— Gaceta UNAM No. 4, 208, 3 de diciembre de 2009.
— Portal del PUMAGUA < www.pumagua.unam.mx >
— Portal del PUMA < www.puma.unam.mx >
— Portal del INEGI < www.inegi.org.mx >
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PINIÓN UNIVERSITARIA

Diariamente leemos y escuchamos los diferentes puntos
de vista y sugerencias para llevar a cabo un cambio radi-
cal de las estructuras de organización y académicas de
nuestra Universidad; respetables son, sin lugar a dudas,
quienes, como universitarios, se expresan por los diversos
medios de comunicación a su alcance, pero también son
valiosos los conceptos de quienes, sin ser universitarios,
haciendo uso de sus derechos como ciudadanos mexica-
nos, y preocupados por el presente y el futuro de la Uni-
versidad, conscientes de que su trayectoria académica está
íntimamente ligada a la prosperidad nacional, dan sus
puntos de vista sobre este tema de actualidad que propi-
cia la concertación de los diversos grupos que conforman
este gran mosaico de anhelos y esperanzas.

Esta crisis nacional que estamos pasando los mexica-
nos vino, nuevamente, a despertar a los universitarios del
letargo, de la cotidianeidad, del no opinar ni dejar opinar,
para poder entender la verdad, la realidad clara y llana
por la que atraviesa nuestra Máxima Casa de Estudios y
poder llegar así a un diagnóstico preciso que convoque a
todos los universitarios, maestros, estudiantes, trabajado-
res, a expresarse con absoluta libertad, sin el riesgo de
consigna alguna, ni que su reflexión pueda sufrir represa-
lias o amonestación.

Muy satisfactorio es el ámbito en que se desenvuelve
la tarea académica universitaria; sin embargo, estamos in-
satisfechos por lo limitado de sus recursos que retrasan el
crecimiento docente de esta Universidad, considerada
como el más grande centro educativo nacional que la hace
comprometerse, directamente, con todas las universida-
des del país.

Octubre 2009

Agradezco a la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, la oportunidad que me brinda para

participar en su importante medio de difusión cultural, académico, laboral y
social, con mi sincera felicitación, en su trigésimo aniversario.

Hemos podido analizar que han sido las circunstancias
políticas las que han influenciado para que la ayuda o
negación de la misma se vierta hacia un determinado polo
educativo, pero no deben ser las corrientes ideológicas
factores que determinen la cultura de un pueblo, ni sus
ansias de superación.

No debemos aceptar que la proyección educativa sea de
acuerdo a la posición y credo político del gobierno en turno;
lamentablemente en la realidad de los hechos esta situación
se ha dado más allá de lo que se podría imaginar.

Estamos conscientes que muchas son las universidades
de provincia que se debaten en luchas estériles y que aten-
tan contra todo principio académico.

Pero ni a todos los profesores, ni a todos los estudiantes
se les puede juzgar de la misma manera que se podría ha-
cer con grupos que todo critican y que nada aportan; hay
magníficos y respetables, en su gran mayoría académicos y
estudiantes de esas universidades en conflicto, pero la pro-
blemática que enfrentan permite hacer víctima injustamente
a quienes se entregan al estudio y a la tarea académica con
vocación y patriotismo dignos de todo reconocimiento.

México requiere de mexicanos que crean en su porve-
nir y en un futuro para que éstas y nuevas generaciones
tengan un mayor horizonte, y son las universidades en su
conjunto, las llamadas a ejercer el más amplio proyecto
de donde surjan los estudiosos de la ciencia, de las artes,
la cultura, de la tecnología que permita un mejor aprove-
chamiento de todos los recursos con que contamos a todo
lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.

La Universidad de México tiene en el intercambio aca-
démico el envidiable privilegio de servir al país, ojalá que
este recurso que sólo a ella le es dado, no lo desaprove-
chemos.

«POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU»

C.D. Alfonso Carrillo Rivera

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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El día de hoy, el Ing. Carlos Slim Helú anunció la puesta en
marcha de una investigación sobre medicina genómica que
será fundamental para la salud pública en México y el mun-
do. El Instituto Carlos Slim de la Salud en alianza con el Broad
Institute y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la
Secretaría de Salud, desarrollarán conocimiento sobre las
bases genómicas del cáncer en población mundial, y de la
diabetes mellitus en población de México y América Latina,
así como algunos aspectos de la insuficiencia renal.

El proyecto, que lleva el nombre de Iniciativa Slim en
Medicina Genómica, tendrá una duración de tres años y
representará una aportación de 65 millones de dólares
por parte del Instituto Carlos Slim de la Salud.

El Broad Institute —organización afiliada al Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y a la Universidad de Harvard
— ha desarrollado la investigación y las tecnologías más avan-
zadas, y en algunos casos únicas, en secuencia genómica a
nivel mundial. El proyecto contempla asimismo la capacita-
ción de especialistas mexicanos, con el liderazgo del Institu-
to Nacional de Medicina Genómica de México, líder en in-
vestigación del genoma en América Latina.

El conocimiento que se genere de esta investigación
favorecerá un desarrollo acelerado en materia de preven-
ción de enfermedades, producción de mejores medica-
mentos y generación de terapias con fundamento génico.

Al referirse a la trascendencia del proyecto, el Ing. Car-
los Slim comentó: «Estoy convencido que sólo por la vía
genómica se podrán atender de manera universal enfer-

medades costosas que rebasan los presupuestos aun de
los países más prósperos.»

«El Ing. Carlos Slim Helú está haciendo un compromi-
so visionario con la salud pública en América en dos sen-
tidos», señaló el Dr. Eric S. Lander, Presidente y Director
Ejecutivo del Broad Institute: «Primero, al reconocer que
el progreso de la salud pública se debe basar y construir a
partir del entendimiento de las bases genéticas de las en-
fermedades; y segundo, al reconocer la importancia de
crear vínculos científicos profundos entre México y Esta-
dos Unidos, para desarrollar una causa común».

Esta investigación hará uso de nuevas tecnologías para
identificar la secuenciación del ADN, a una velocidad sin
precedentes. En el caso del cáncer, los científicos desarro-
llarán catálogos mundiales de variaciones genéticas (co-
nocidas como mutaciones), que entre otras cosas permiti-
rán acciones terapéuticas y preventivas personalizadas.

Por lo que se refiere a la diabetes, se generarán descrip-
ciones sistemáticas de factores genéticos asociados con la
enfermedad, con énfasis en la población de México y Amé-
rica Latina. La diabetes se ha convertido en uno de los pro-
blemas de salud pública más relevantes en la región, y se
requiere de un conocimiento profundo de dichos factores
para impulsar su prevención, manejo y control.

A lo largo de los tres años que durará la investigación, el
conocimiento generado se irá presentando públicamente.
Para garantizar su uso en beneficio de la ciencia y de la
población en general, el Instituto Nacional de Medicina

México, D.F. a 19 de Enero de 2010.

• El Instituto Carlos Slim de la Salud pone en marcha uno de los mayores proyectos de
investigación sobre genoma de cáncer en el mundo, sobre genoma de la diabetes en
población mexicana y latinoamericana, y algunas variantes de insuficiencia renal.

• El Instituto aportará 65 millones de dólares para la investigación, que durará tres
años y será realizada en alianza con el Broad Institute —afiliado a la Universidad de
Harvard y al MIT — y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México.

• El conocimiento generado por esta investigación fundamentará un acelerado impul-
so en México y el mundo, de la prevención de enfermedades, el desarrollo de
mejores medicamentos y la generación de terapias génicas.

INFORMACIÓN GENERAL

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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Genómica de México será el receptor prioritario de la in-
formación.

Como parte de la Iniciativa, se ha integrado un Comité
Científico conformado por destacados expertos de distin-
tas partes del mundo, con vasta experiencia en los cam-
pos del cáncer, la diabetes y el estudio genómico.

El Comité Científico está conformado por:
(Orden alfabético)

Carlos Bustamante
Departamento de Genética de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Stanford.

Thomas Hudson
Presidente y Director Científico del Instituto de Onta-
rio para la Investigación del Cáncer.

Gerardo Jiménez Sánchez
Profesor de Medicina Genómica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Consejero del Grupo de
Trabajo en Biotecnología de la OCDE, y Director Cien-
tífico de BioFields.

David Nathan
Director del Centro de Diabetes y del Centro de Inves-
tigación Clínica General del Hospital General de Mas-
sachusetts.

Guillermo Ruiz Palacios
Jefe del Departamento de Infectología del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán de la Secretaría de Salud de México.

Xavier Soberón
Director General del Instituto Nacional de Medicina
Genómica de la Secretaría de Salud de México.

El Instituto Carlos Slim de la Salud

El Instituto Carlos Slim de la Salud fue creado en 2007 por
iniciativa del Ing. Carlos Slim Helú para desarrollar y finan-
ciar programas que participen en la solución de los principa-
les problemas de salud de América Latina y el Caribe, con
un espíritu de innovación con sentido humano y una clara
preocupación por las poblaciones que más lo necesitan.

El Instituto contribuye a cubrir la demanda de servicios,
impulsando la creación de clínicas de atención de primer
nivel; facilita el acercamiento entre la población y los re-
cursos de salud al aprovechar las tecnologías de comuni-
cación como medio de información, acompañamiento y
contacto, e impulsa la participación de personas y pobla-
ciones en su propio bienestar mediante acciones de co-
municación educativa de vanguardia.

Asimismo, apoya a otras organizaciones no lucrativas que
impulsan el bienestar de las personas al favorecer la salud físi-
ca, el ambiente doméstico y el entorno natural y comunitario.

Finalmente, impulsa el conocimiento sobre salud al otor-
gar becas a estudiantes y profesionales, al premiar a investi-
gadores e instituciones que van a la vanguardia de las ciencias
aplicadas, y al generar información innovadora y confiable para
quienes toman las principales decisiones nacionales.

El Instituto Carlos Slim de la Salud trabaja día a día con
un solo objetivo: que las personas vivan más y mejor.

www.salud.carso.org

EL INSTITUTO BROAD

El Instituto Broad de Harvard y del MIT fue fundado en 2003
para impulsar a la nueva generación de científicos y para trans-
formar la medicina con el nuevo conocimiento basado en el
estudio genómico. El Instituto Broad busca describir todos los
componentes moleculares de la vida y sus conexiones; descu-
brir las bases moleculares de las enfermedades más graves
del ser humano; desarrollar nuevas y efectivas aproximacio-
nes para el diagnóstico y los tratamientos terapéuticos, así
como diseminar los descubrimientos, las herramientas, los
métodos y la información entre toda la comunidad científica.

El Instituto Broad fue fundado por el MIT, Harvard y
sus hospitales afiliados, y por los visionarios filántropos Eli
y Edythe L. Broad, y está integrado por personal científico
y profesional y por estudiantes de las comunidades de
investigación biomédica del MIT y Harvard, en colabora-
ción con más de cien instituciones públicas y privadas en
más de 40 países del mundo.

www.broadinstitute.org.

EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

El INMEGEN, undécimo Instituto Nacional de Salud, fue
creado en 2004 y tiene como misión contribuir al cuida-
do de la salud de los mexicanos, desarrollando investiga-
ción científica de excelencia y formando recursos huma-
nos de alto nivel, que conduzcan a la aplicación médica
del conocimiento genómico a través de una cultura inno-
vadora, tecnología de vanguardia y alianzas estratégicas
con apego a los principios éticos universales.

Su vocación innovadora en ciencia y tecnología incluye
el establecimiento de alianzas estratégicas para la transfor-
mación del cuidado de la salud en México y América Latina.

Sus principales líneas de investigación son: genómica po-
blacional, genómica de enfermedades metabólicas (diabe-
tes mellitus y obesidad), de enfermedades infecciosas, de
enfermedades cardiovasculares, oncogenómica, nutrigenó-
mica y farmacogenómica.

Impulsar el desarrollo de la medicina genómica permi-
tirá generar nuevos productos y servicios que, además de
mejorar el cuidado de la salud, contribuirán al crecimien-
to económico de México en el contexto del nuevo orden
económico mundial basado en el conocimiento.

www.inmegen.gob.mx
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Mensaje del  Señor Rector
con motivo de los

l hacer uso de la palabra, el doctor José Narro
expresó:

Profesores, investigadores y técnicos académicos, que
están con nosotros, quiero darles las gracias por lo que
todos los días, de todos los años hacen y han venido ha-
ciendo. Hoy nos acompañan muy apreciados profesiona-
les, muy distinguidos académicos y maestros muy queri-
dos. Gracias a todos por acompañarnos.

Me referiré brevemente a tres asuntos que considero
dignos de nuestra atención: lo que pasa en nuestro país, en
nuestra Casa de Estudios y en este 30 Aniversario de la
AAPAUNAM. México es un país maravilloso, un gran país, a
pesar de que enfrenta una serie de dificultades, como las
financieras y sociales, entre otras. Nuestro país tiene un
pasado extraordinario, sustentado por una sólida vida insti-
tucional, y es rico tanto en recursos naturales como en hu-
manos, lo que lo hace poderoso en capacidades; y ello nos
da una gran base para salir adelante. Nuestras instituciones
lo fortalecen y son pilar de grandes proyectos, entre ellas se
encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México,
junto con otras instituciones de educación superior, en es-
pecial, de carácter público. Y son nuestros académicos los
que hacen posible que estas instituciones educativas pue-
dan cumplir con las tareas que tienen encomendadas.

No somos la única Universidad, pero sí somos una afian-
zada por una enorme trayectoria, por una extraordinaria
tradición, poseedora además de un estupendo presente.
La Universidad es grande por sus profesores, por sus reco-
nocidos académicos, por investigadores y técnicos como
los aquí presentes. Nos distinguen hoy con su presencia
grandes universitarios, así como miembros de la H. Junta
de Gobierno que cumplen muy bien con su tarea.

Años de la

AAPAUNAM
Aprovecho este espacio para hacer una pequeña re-

membranza de cómo, a lo largo de estos últimos 30 años,
la Universidad Nacional ha contado con la AAPAUNAM
desde el Ingeniero Cortés Obregón hasta la Química Ber-
tha Guadalupe Rodríguez Sámano.

Me siento profundamente orgulloso de poder tener co-
municación, cercanía y confianza con esta organización y
con sus integrantes, que en lo personal he mantenido a lo
largo de estas tres décadas. Ahora como Rector de la Uni-
versidad, me siento profundamente satisfecho de tener una
respetuosa relación con la estructura de la AAPAUNAM;
y de sentir, que cuando llego a esta Casa, se me recibe con
afecto, y con un aprecio del que espero hacerme merece-
dor cuando termine mi labor como Rector.

He estado en muchos momentos cerca de la AAPAU-
NAM, me ha tocado estar del otro lado de la mesa, pero
nunca enfrentado con esta organización. Nunca lo he
estado y estoy seguro que nunca lo voy a estar, por una
razón: porque mantenemos intereses y principios que
nos articulan, porque a ambos nos interesa, a ustedes y a
la Rectoría que yo represento, nuestro personal acadé-
mico. Estamos convencidos ambos de que se trata de un
sector fundamental. Sin duda todos son importantes, pero
no se puede sin la presencia de los miembros del perso-
nal académico, concebir una Universidad al servicio de
los estudiantes, una Universidad al servicio del saber, una
Universidad a favor de la cultura y de las artes. Por ello,
tengo que decir con toda objetividad a la AAPAUNAM,
por estas tres décadas de trabajo y de compromiso: gra-
cias, felicidades y muchas décadas más de existencia y
de labor en favor de nuestra Universidad, enhorabuena.

AAPAUNAM Informa

www.medigraphic.org.mx
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AAPAUNAM Informa

a Asociación Autónoma del Personal Académico
de la Universidad Nacional Autónoma de México

(AAPAUNAM) aceptó el incremento salarial del 4% direc-
to al tabulador con repercusiones al Programa de Estímu-
los, por lo que quedó conjurada la huelga en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, programada para el
31 de enero del año en curso. Esta revisión salarial 2010-
2011 culminó con éxito con la firma de diversas cartas-
compromiso por parte de la UNAM.

En su mensaje dirigido a la comunidad académica de la
UNAM, la dirigente de la AAPAUNAM, Química Bertha Gua-
dalupe Rodríguez Sámano, puntualizó que es necesario re-
saltar que, además de la parte económica, es importante
también la estabilidad en el empleo; en este momento en el
que en México está pasando por momentos difíciles, para el
Personal Académico conservar el empleo es prioritario.

Reiteró que después de haber analizado la propuesta
económica que hace la UNAM a esta Asociación, por
unanimidad el día 27 de enero se ha aceptado dicho in-
cremento, teniendo el voto de 22,742 afiliados con im-
pacto a 32,485 miembros del personal académico; por
ello se acepta la propuesta económica.

Debe quedar claro que el respeto a la Universidad se
ha manifestado; AAPAUNAM no violenta y no lesiona a la
Universidad Nacional Autónoma de México; AAPAUNAM
la fortalece en todo lo que vale.

En estas negociaciones, se logró el reconocimiento al
trabajo académico del personal de asignatura (trimestral)

Fructíferos acuerdos entre la

UNAM y la AAPAUNAM
evitan huelga de los Académicos

y al apoyo para la superación del Personal Académico (se-
mestral). Además, la UNAM entregará al personal el vale
despensa 13, por un monto equivalente a quinientos cin-
cuenta y un pesos.

También se dará apoyo económico para continuar con el
Programa Radiofónico «Espacio Académico AAPAUNAM»,
así como se continuará con los Cursos de Inglés que impar-
te el CELE en las instalaciones de la AAPAUNAM y lo refe-
rente al mantenimiento de la Página Web de la Asociación.

Habrá una revisión exhaustiva con la DGSCA de las
condiciones laborales de los Técnicos Académicos, enca-
minada al Programa de Regularización. Se firma el Con-
venio para el personal académico del CEPE, en particular
respecto a los Cursos que se ofrecen durante periodos
vacacionales.

Se firma Convenio con la FES Iztacala para el caso de
consultas de optometría. Se analizará, en Mesas de Traba-
jo, el Proyecto de Convenio de Condiciones Especiales
para el Personal Académico que labora en el Observatorio
Astronómico Nacional San Pedro Mártir (OAN-SPM). Se
acordó con la DGAPA continuar con los trabajos de estabi-
lización y regularización del Personal Académico. DGAPA
entregará a la AAPAUNAM informe del Programa de Re-
gularización desde el 2001.

Se integra el Consejo Asesor Interno y la Comisión Dic-
taminadora de la Dirección General de Actividades De-
portivas y Recreativas y su ratificación ante el Consejo
Académico de Área del Bachillerato.

• Primordial para AAPAUNAM la estabilidad del Personal Académico, el respe-
to al Estatuto del Personal Académico, Contrato Colectivo de Trabajo y Ley
Federal del Trabajo.

• Múltiple paquete de prestaciones obtuvo el Personal Académico en esta Re-
visión Salarial.

• Los Académicos consolidan, conforman y proyectan a la UNAM. Dedican su
vida a la docencia, y en todo momento, caminan al lado de la Universidad.
Representan un bastión para los más altos valores del país. Fortalecen las
esperanzas de la sociedad.
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Finalmente, la UNAM se compromete a realizar con-
juntamente con la AAPAUNAM trámites ante el ISSSTE,
para atender las prestaciones correspondientes.

MENSAJE DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

El Maestro Juan José Pérez Castañeda, Secretario Admi-
nistrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, señaló que la representación de la UNAM presentó la
oferta del incremento salarial, así como una serie de vías
de solución a diversos asuntos del Personal Académico
que alcanzamos de manera conjunta a través del trabajo
que realizamos durante todo el mes de enero; buena par-
te de ese esfuerzo se concretó de manera positiva.

En esa oportunidad se afirmó que la propuesta repre-
senta el máximo esfuerzo que puede ofrecer la Universi-
dad, en estos momentos, a través de su representación.
Recibimos la respuesta de los académicos universitarios;
la Rectoría de la UNAM no tiene duda de que el pronun-
ciamiento externado por la Secretaría General de la
AAPAUNAM entraña el consenso de los profesores, inves-
tigadores y técnicos académicos, dado en un marco de
reflexión ante el escenario nacional y de responsabilidad
ante la Institución.

Permítanme en esta oportunidad, año de fiesta univer-
sitaria, por el Siglo de existencia de la Universidad Nacio-
nal, reflexionar brevemente sobre nuestra Casa de Estu-
dios y sus Académicos. A todas luces es evidente la
ubicación que guarda la UNAM en el concierto de la edu-
cación de nuestro país, inclusive en el corazón mismo de
la nación. Esa posición se presume de su historia y su tra-
yectoria; pero preguntémonos: ¿Quiénes construyen la
Universidad?, ¿Quiénes hacen de la Universidad el motor
y la palanca de México? Para encontrar las respuestas, nos
bastaría caminar por las aulas, los laboratorios, las biblio-
tecas y en ese tránsito encontraríamos la savia de la Uni-
versidad: sus Académicos; son ellos, los profesores con
sus enseñanzas, los investigadores con sus indagatorias,
los técnicos académicos con sus labores, los que consoli-
dan, conforman y proyectan a nuestra noble Universidad;
son ellos los que perfilan el horizonte futuro de México.

El Personal Académico, integrado por hombres y muje-
res que dedican su vida a la educación en sus diferentes
fases, es un gremio que en todo momento ha caminado
al lado de la Universidad; es un gremio que aporta solu-
ciones a los problemas nacionales, enriquece el estado
del arte y de la ciencia, representa un bastión para los
más altos valores del país y una fortaleza para las legítimas
esperanzas de la sociedad. En fin, gremio que siempre
propone, que siempre construye.

Por último, en este 2010, año del Centenario de nues-
tra Casa de Estudios, hago memoria de lo dicho por Don
Justo Sierra, en la inauguración de la Universidad Nacio-
nal. Citó textual:

No sólo habéis sido un profesor, sino un educador. No
sólo habéis formado jurisconsultos, sino habéis formado
hombres, sus almas eran como todas cálices o de arcilla, o
de cristal o de oro, en cada una de sus cálices habéis de-
positado una gota de vuestra alma buena.

Gracias Señores Académicos. La Universidad valora la
decisión que han tomado, concluyó.

REVISIÓN SALARIAL
2010-2011

1. Porcentaje de aumento directo al tabulador: 4% con
repercusión en los Programas de Estímulos:
— Reconocimiento al trabajo académico del Personal
de Asignatura (trimestral) y
— Apoyo para la superación académica del Personal
Académico (semestral).

2. La UNAM entregará al Personal Académico el vale des-
pensa quincena 13 por un monto equivalente a
$551.00.

3. Apoyo económico para continuar con el Programa Ra-
diofónico «Espacio Académico AAPAUNAM», los Cur-
sos de Inglés que imparte el CELE en las instalaciones
de la AAPAUNAM y lo referente al mantenimiento de
la Página Web de la AAPAUNAM.

4. Revisión con la DGSCA de las condiciones laborales de
los Técnicos Académicos (Programa de Regularización).

5. Firma del Convenio para Personal Académico del CEPE,
en particular los Cursos que se ofrecen durante perio-
dos vacacionales.

6. Convenio con la FES Iztacala para el caso de consultas
de Optometría.

7. Análisis del Proyecto de Convenio de Condiciones Es-
peciales para el Personal Académico que labora en el
Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir
(OAN-SPM).

8. Se acuerda con la DGAPA continuar con los trabajos
de estabilización y regularización del Personal Acadé-
mico. DGAPA entregará a la AAPAUNAM informe del
Programa de Regularización desde el 2001.

9. Integración del Consejo Asesor Interno y la Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Activida-
des Deportivas y Recreativas y su ratificación ante el
Consejo Académico de Área del Bachillerato.

10.Se compromete la UNAM a realizar conjuntamente
con la AAPAUNAM trámites ante el ISSSTE para aten-
der las prestaciones correspondientes.
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AAPAUNAM Informa

n el número anterior se ha-
bló de los Concursos de Opo-

sición Abiertos (COA), con la fina-
lidad de obtener la estabilidad en
nuestra relación laboral con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
México; se dijo que el COA se ob-
tenía por medio de la evaluación
de dos Órganos Colegiados (Comi-
sión Dictaminadora y en algunos
casos Jurado Calificador), ratificado
por el Consejo Técnico de cada de-
pendencia universitaria. El Concur-
so de Oposición Abierto es un pro-
cedimiento al que nos debemos
someter todo el personal académi-
co interino o el que aspire a mejo-
rar su condición académica a tra-
vés de la promoción.

Esencial es recordar que la Auto-
nomía Universitaria (tema a tratar en
capítulo especial), nos limita como
trabajadores universitarios la libertad
de obtener estabilidad laboral por el
transcurso de los años o por antigüe-
dad de impartir la docencia o desa-
rrollar actividades de investigación;
es necesario sujetarnos a las normas
establecidas en la Legislación Univer-
sitaria, Estatuto General y principal-
mente al Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM.

De acuerdo al artículo 66 del Es-
tatuto del Personal Académico de la
UNAM, que establece las reglas ge-
nerales de los Concursos de Oposi-
ción (artículo 66 Estatutario que tra-
tamos en la edición anterior), se
determina que los concursos abier-
tos otorgan definitividad única y ex-
clusivamente al Profesor de Asigna-
tura «A» en tanto que, para los
Técnicos Académicos y Profesores de
Carrera e Investigadores, ese Con-
curso de Oposición Abierto sólo es
viable para obtener plazas interinas;

Concursos de Oposición
(CONTINUACIÓN)

ISABEL MENDOZA GARCÍA

estas últimas deben ser por tres años
consecutivos, y sólo cuando se aspi-
re a una estabilidad laboral o promo-
ción se solicitará un Concurso de
Oposición Cerrado, tema a conside-
rar en la presente edición.

CONCURSOS DE OPOSICIÓN
CERRADOS

Definición. El artículo 66 del Estatu-
to del Personal Académico de la
UNAM en su segundo párrafo defi-
ne al Concurso de Oposición Cerra-
do como:

«El Concurso de Oposición para
Promoción, o Concurso Cerrado, es
el procedimiento de evaluación me-
diante el cual los profesores o inves-
tigadores de carrera, interinos o a
contrato, pueden ser promovidos de
categoría o de nivel o adquirir la de-
finitividad; y los definitivos de carrera
y asignatura ser promovidos de ca-
tegoría o de nivel».

Es decir, que el académico que
previamente haya participado en un
Concurso de Oposición Abierto y
habiendo sido dictaminado por el
Órgano Colegiado correspondiente
(Comisión Dictaminadora y/o Jurado
Calificador) y ratificado por el Con-
sejo Técnico como ganador (acree-
dor, favorable, etc.), obtiene la esta-
bilidad laboral por tres años y al
término de los tres años deberá soli-
citar el Concurso de Oposición Ce-
rrado dirigido al Consejo Técnico de
su dependencia de adscripción o al
Consejo Técnico de la Investigación
Científica o Investigación de Huma-
nidades que le corresponda.

La solicitud del Concurso de Opo-
sición Cerrado se apoya jurídicamen-

te en el artículo 67 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM,
que a la letra dice:

Artículo 67. Pueden solicitar al
Consejo Técnico respectivo que se
abra un Concurso de Oposición:

a) El director de la dependencia;
b) El Consejo Interno;
c) Tres o más miembros del mismo

Consejo Técnico;
d) Los interesados en los casos ex-

presamente previstos en el pre-
sente Estatuto.

Siguiendo el orden que establece
el Estatuto General en su artículo 73
y el Estatuto del Personal Académi-
co en su artículo 4, ambos ordena-
mientos de la Universidad Nacional
Autónoma de México encontramos
que el personal académico de la
UNAM está integrado por:

• Técnicos Académicos,
• Ayudantes de Profesor o Investi-

gador,
• Profesores e Investigadores.

De acuerdo a la organización pro-
puesta por la Universidad Nacional
Autónoma de México iniciaremos
con:

TÉCNICOS ACADÉMICOS

En el número anterior, nos referimos
a los Técnicos Académicos definién-
dolos de la siguiente manera: «Son
Técnicos Académicos ordinarios
quienes hayan demostrado tener la
experiencia y las aptitudes suficien-
tes en una determinada especialidad,
materia o área, para realizar tareas
específicas y sistemáticas de los pro-
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gramas académicos y/o de servicios técnicos de una depen-
dencia de la UNAM», definición que tomamos del artículo
9 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

El Título Segundo del Estatuto del Personal Acadé-
mico de la UNAM instituye el procedimiento por el cual
el Técnico Académico puede llegar a solicitar Concurso
de Oposición Cerrado para optar por su definitividad y/o
promoción; previamente debe presentar el Concurso de
Oposición Abierto, del que ya se habló en el número an-
terior, reiterándolo en este número para una mejor infor-
mación.

Así, vemos que el artículo 12 establece las categorías
que puede ocupar el Técnico Académico y que son:

a) Auxiliar
b) Asociado
c) Titular

En cada categoría habrá tres niveles: «A», «B» y «C».
En el artículo 13 y siguientes aparecen los requisitos

mínimos para ingresar o ser promovido a una categoría
superior, encontrando que para el Técnico Académico
Auxiliar los requisitos son:

Artículo 13

a) Para el nivel «A», tener grado de bachiller o una prepa-
ración equivalente;

b) Para el nivel «B», haber acreditado el 50% de los estudios
de una licenciatura o tener una preparación equivalente;

c) Para el nivel «C», haber acreditado todos los estudios de
una licenciatura o tener una preparación equivalente.

Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido
a la categoría de Técnico Académico Asociado son:

a) Para el nivel «A», tener grado de licenciado o prepara-
ción equivalente, haber trabajado un mínimo de un
año en la materia o área de su especialidad;

b) Para el nivel «B», tener grado de licenciado o prepara-
ción equivalente, haber trabajado un mínimo de un
año en la materia o área de su especialidad y haber
colaborado en trabajos publicados;

c) Para el nivel «C», tener grado de licenciado o prepara-
ción equivalente, haber trabajado un mínimo de dos
años en la materia o área de su especialidad y haber
colaborado en trabajos publicados.

Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido
a la categoría de Técnico Académico Titular son:

a) Para el nivel «A», tener grado de maestro o prepara-
ción equivalente y haber trabajado un mínimo de tres
años en la materia o área de su especialidad;

b) Para el nivel «B», tener grado de maestro o preparación
equivalente, y haber trabajado un mínimo de dos años
en tareas de alta especialización;

c) Para el nivel «C», tener grado de doctor o preparación
equivalente, haber trabajado un mínimo de cinco años
en tareas de alta especialización, y haber colaborado
en trabajos publicados.

Los Consejos Técnicos, tomando en cuenta la opinión
del Consejo Interno respectivo, establecerán las reglas y
criterios para determinar lo que debe entenderse por pre-
paración equivalente.

En el CAPÍTULO II del TÍTULO SEGUNDO del Estatu-
to del Personal Académico de la UNAM aparecen las nor-
mas para evaluar y otorgar el nombramiento y/o promo-
ción de los Técnicos Académicos, como a continuación
se transcribe:

Selección y Adscripción

Artículo 14. Para dictaminar sobre los nombramientos y
promociones de los técnicos académicos, los Consejos
Técnicos, internos o asesores, nombrarán Comisiones Dic-
taminadoras integradas por tres miembros propietarios y
tres suplentes; o podrán decidir que sean las mismas que
funcionan en relación con profesores e investigadores.

Artículo 15. Para nombrar a los Técnicos Académicos
se observará el siguiente procedimiento, que deberá con-
cluirse en un plazo no mayor de dos meses a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria respectiva:

a) El director de la dependencia someterá a considera-
ción del Consejo Técnico, interno o asesor, según el
caso, la convocatoria respectiva y una vez aprobada
ordenará la publicación en el órgano oficial de infor-
mación de la UNAM, y dispondrá que se fije en luga-
res visibles de la dependencia;

b) La convocatoria señalará los requisitos para ocupar la
plaza, la fecha límite para recibir solicitudes no podrá
ser menor de 15 días hábiles y la clase de pruebas a
que deberán sujetarse los candidatos para demostrar
su aptitud y conocimientos;

c) Las solicitudes serán presentadas en la propia depen-
dencia en el lugar y forma que señale la convocatoria;

d) La Comisión, después de oír al director de la depen-
dencia, emitirá un dictamen razonado en que se espe-
cificará el nombre de la persona a quien deba adjudicarse
la plaza o la circunstancia de no haberse presentado
candidato idóneo.

Artículo 16. La resolución de la Comisión Dictamina-
dora se basará principalmente en la capacidad demostra-
da en los antecedentes académico–técnicos, en la expe-
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riencia de los aspirantes y en las necesidades de la depen-
dencia.

Artículo 17. Las resoluciones de la Comisión Dictami-
nadora serán sometidas al Consejo Técnico correspondien-
te para su ratificación.

El anterior procedimiento marcado en los artículos
mencionados corresponde al Concurso de Oposición
Abierto que, se insiste ya, fue comentado en el número
anterior. Ahora bien, el Concurso de Oposición Cerrado
para obtener la definitividad y/o promoción del Técnico
Académico se rige por la Norma Estatutaria del Personal
Académico de la UNAM, contenida en él:

Artículo 19. Los Técnicos Académicos al cumplir tres años
de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel,
sin perjuicio de participar en cualquier Concurso que se con-
voque, tendrán derecho a que se abra un Concurso de Opo-
sición para Promoción, con objeto de que se resuelva, si es
procedente, otorgarles la definitividad o promoverlos.

Si analizamos los artículos mencionados, veremos que
el proceso normativo por el que el trabajador académico
con plaza de Técnico Académico puede obtener la plaza
de Técnico Académico definitivo y/o la promoción se en-
cuentra claramente especificada en el artículo 19 antes
mencionado, por lo que podemos concluir que:

El Técnico Académico para obtener su definitividad y/o
promoción deberá solicitar un Concurso de Oposición Ce-
rrado, con fundamento en el artículo 19 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, de acuerdo al cuadro 1.

PROFESOR DE ASIGNATURA «A»
Conservando la distribución que establece la Legislación
Universitaria, en la clasificación de su personal académi-
co, específicamente en el artículo 4° del Estatuto del Per-
sonal Académico de la Universidad Nacional Autónoma
de México, a continuación mencionamos el Personal Aca-
démico de Asignatura. Esta categoría se encuentra defi-
nida en el artículo 35 del Estatuto del Personal Académi-
co de la Universidad Nacional Autónoma de México; a
su vez, el artículo citado está contemplado en el CAPÍ-
TULO III del TÍTULO CUARTO del ordenamiento esta-
tutario antes mencionado, a continuación se transcribe la
definición:

Artículo 35. Son profesores de asignatura quienes de
acuerdo con la categoría que fije su nombramiento, sean
remunerados en función del número de horas de clases
que impartan.

Podrán impartir una o varias materias, ser interinos o
definitivos y ocupar cualquiera de las siguientes catego-
rías: «A» o «B».

En algunas dependencias universitarias, sobre todo en
las multidisciplinarias, es común encontrar a profesores de

asignatura interinos o definitivos, contratados hasta por
cuarenta horas.

Recordemos que en el número anterior hablamos de que la
plaza de Profesor de Asignatura «A» Interino es la única catego-
ría en la que se obtiene definitividad a través de Concurso de
Oposición Abierto; sin embargo, estatutariamente es menes-
ter precisar que no se podrá obtener una Promoción a Profesor
de Asignatura «B», sin antes haber sido evaluado favorable-
mente por los Órganos Colegiados competentes a través de
un Concurso de Oposición Abierto. Y solamente puede ser
promovido a la siguiente categoría que precisamente es la de
Profesor de Asignatura «B» Definitivo, siempre y cuando se
encuentre dentro del marco legal estatutario establecido en el
artículo 37 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
cumpliendo los requisitos que en el mismo se establecen, artí-
culo Estatutario que ordena:

Artículo 37. Para ser Profesor de Asignatura categoría
«B», además de los requisitos señalados para la categoría
«A», se requiere:

a) Haber trabajado cuando menos dos años en labores
docentes o de investigación en la categoría «A» y

CUADRO 1.
FORMATO DE CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO Y/O PARA

PROMOCIÓN PARA TÉCNICOS ACADÉMICOS

C. PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
(Nombre del Presidente del Consejo Técnico de la dependencia
de adscripción)

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los
artículos 19, 66, 67, 78, 79 y demás relativos y aplicables del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en relación con
las Cláusulas 13 -fracciones I, VII y XI-, 14, 15 y 16 del Contrato
Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, por
este medio solicito la apertura de mi CONCURSO DE OPOSI-
CIÓN CERRADO con el objeto de obtener mi definitividad y/o
promoción en mi plaza de Técnico Académico por cumplir con
los requisitos que para tal efecto se requiere (poner la categoría
que solicita y el nivel académico que tenga).
Anexo mi Curriculum vitae, que contiene los datos personales y
académicos del que suscribe.

En espera de su amable respuesta, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

(Fecha)

(Firma)

(Nombre)

(agregar domicilio y teléfono)
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haber cumplido satisfactoriamente sus labores aca-
démicas;

b) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia en la docencia o en la investigación.

Este último requisito podrá dispensarse a los profesores
que en la dirección de seminarios y tesis o en la imparti-
ción de cursos especiales, hayan desempeñado sus labo-
res de manera sobresaliente.

Sólo nos resta ejemplificar una solicitud de Concurso
de Oposición Cerrado para obtener la categoría de Profe-
sor de Asignatura «B», en razón de que la definitividad ya
se obtuvo en el proceso del Concurso de Oposición Abier-
to, por lo tanto cabe resaltar QUE LA DEFINITIVIDAD YA
SE ENCUENTRA FIRME (Cuadro 2).

Para finalizar nos referiremos a los:

PROFESORES DE CARRERA E INVESTIGADORES

Su definición la encontramos en el artículo 30 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, que al respecto dice:

«Son profesores investigadores ordinarios, quienes tie-
nen a su cargo las labores permanentes de docencia e
investigación».

Se pueden clasificar en:
Ordinarios
Visitantes

Extraordinarios y
Eméritos

Mencionaremos en primer lugar a los Profesores de
Carrera Ordinarios e Investigadores. Para adquirir esta
categoría, se debe cumplir con los requisitos que se en-
cuentran regulados por las normas estatutarias conteni-
das en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Una vez
ganada esta posición, pueden realizar sus actividades aca-
démicas y de investigación con cuarenta y veinte horas;
cabe mencionar que el Profesor de Carrera y el Investiga-
dor, siempre son de tiempo completo.

El Profesor de Carrera, en primer lugar, debe sujetarse
al procedimiento de Concurso de Oposición Abierto para
obtener un contrato interino, que puede ser por cualquie-
ra de las categorías siguientes:

Asociado o Titular. En cada una de estas categorías ha-
brá tres niveles: «A», «B» y «C» (de acuerdo al catálogo de
categorías que señala el artículo 38 del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM).

En los artículos del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM que a continuación se mencionan, se encuen-
tran los requisitos para cada categoría y nivel:

Artículo 39. Para ingresar como Profesor o Investigador
de Carrera de la categoría de asociado nivel A se requiere:

a) Tener una licenciatura o grado equivalente;
b) Haber trabajado cuando menos un año en labores do-

centes o de investigación, demostrando aptitud, dedi-
cación y eficiencia;

c) Haber producido un trabajo que acredite su compe-
tencia en la docencia o en la investigación.

Artículo 40. Para ingresar o ser promovido a la categoría
de Profesor o Investigador Asociado nivel «B», se requiere:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien
conocimientos y experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado eficientemente cuando menos dos
años en labores docentes o de investigación, en la ma-
teria o área de su especialidad;

c) Haber producido trabajos que acrediten su competen-
cia en la docencia o en la investigación».

Artículo 41. Para ingresar o ser promovido a la categoría
de Profesor o Investigador Asociado nivel «C», se requiere:

a) Tener grado de maestro o estudios similares, o bien los
conocimientos y la experiencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos tres años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad;

c) Haber publicado trabajos que acrediten su competen-
cia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado

CUADRO 2.
FORMATO DE CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO PARA

OBTENER LA CATEGORIA DE PROFESOR DE ASIGNATURA «B»
C. PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
(Nombre del Presidente del H. Consejo Técnico de la depen-
dencia de adscripción)

Con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los
artículos 35, 37, 67, 68, 78 y demás relativos y aplicables del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y en relación
con las cláusulas 14, 15, 16 y 17 del Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Académico de la UNAM, por este medio,
solicito la apertura de mi Concurso de Oposición Cerrado,
con el objeto de adquirir mi Promoción a la categoría de
Profesor de Asignatura «B» definitivo, por considerar que cum-
plo con los requisitos que establece el artículo 37 del Estatu-
to del Personal Académico de la UNAM.
Anexo mi Curriculum vitae, en donde consta mi antigüedad y mis
actividades docentes y de investigación.
En espera de su amable respuesta, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

(Fecha)

(Firma)

(Nombre)
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sus labores de dirección de seminarios y tesis o impar-
tición de cursos, de manera sobresaliente.

Artículo 42. Para ingresar a la categoría de profesor o
investigador titular nivel «A», se requiere:

a) Tener título de doctor o los conocimientos y la expe-
riencia equivalentes;

b) Haber trabajado cuando menos cuatro años en labores
docentes o de investigación, incluyendo publicaciones
originales en la materia o área de su especialidad;

c) Haber demostrado capacidad para formar personal es-
pecializado en su disciplina.

Artículo 43. Además de los requisitos exigidos para al-
canzar la categoría de titular nivel «A», para ingresar o ser
promovido a titular nivel «B», es necesario:

a) Haber trabajado cuando menos cinco años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad;

b) Haber demostrado capacidad para dirigir grupos de
docencia o de investigación.

Artículo 44. Para ingresar o ser promovido a la categoría
de Profesor o Investigador Titular nivel «C», además de los
requisitos exigidos para ser titular nivel «B», es necesario:

a) Haber trabajado cuando menos seis años en labores
docentes o de investigación, en la materia o área de su
especialidad;

b) Haber publicado trabajos que acrediten la trascenden-
cia y alta calidad de sus contribuciones a la docencia, a
la investigación o al trabajo profesional de su especia-
lidad, así como su constancia en las actividades acadé-
micas;

c) Haber formado profesores o investigadores que labo-
ren de manera autónoma.

Cumpliendo los requisitos estatutarios antes mencio-
nados y habiendo sido evaluado previamente a través de
un Concurso de Oposición Abierto, al cumplir tres años
de servicios, todo el personal académico que se encuen-
tre en este supuesto puede solicitar:

CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO O PARA PROMOCIÓN DE
LOS PROFESORES O INVESTIGADORES DE CARRERA.
El Concurso de Oposición Cerrado o para Promoción lo
puede utilizar el Profesor de Carrera o Investigador al

cumplir tres años de servicios en una misma categoría y
se puede definir: «Como el procedimiento al que se so-
mete el Profesor de Carrera o Investigador para ser evalua-
do por una Comisión Dictaminadora o Jurado Calificador
de su materia, a través de sus trabajos académicos, publi-
caciones, conocimientos, grados académicos, labores do-
centes, investigaciones, dirigencia de grupos de docencia
o de investigación y todo aquello que conforme su carrera
académica».

El académico ganador de una plaza a través de Concur-
so de Oposición Abierto tiene derecho a gozar de estabi-
lidad laboral por tres años, hasta el momento en que sea
evaluado a través de Concurso de Oposición Cerrado y se
le otorgue su definitividad (Cuadro 3).

CUADRO 3.
FORMATO DE CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO

O PARA PROMOCIÓN PARA
PROFESORES O INVESTIGADORES DE CARRERA

C. PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TÉCNICO
(Nombre del Presidente del Consejo Técnico de la dependencia
de adscripción)

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de
la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los
artículos 40, 41, 45, 66, 78, 79 y demás relativos y aplicables
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y en rela-
ción con las Cláusulas 13 –párrafo primero fracciones I, VII y
XI–, 14, 15 y 16 del Contrato Colectivo de Trabajo del Perso-
nal Académico de la UNAM, solicito la apertura de mi CON-
CURSO DE OPOSICIÓN CERRADO con el objeto de obtener
mi definitividad o promoción en mi Plaza de Profesor o Inves-
tigador (poner la categoría a la que aspira y el nivel académico
que tenga) en virtud de cumplir con los requisitos que para tal
efecto establecen los artículos mencionados.
Anexo mi Curriculum vitae (agregar domicilio y teléfono).
En espera de su amable respuesta, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

(Fecha)

(Firma)

(Nombre)
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II. Durante el año 2009 tener cumplidos por lo menos
cincuenta y cuatro años de edad, o haber cotizado al
Instituto durante veintinueve o más años;

III. Durante el año 2010 tener cumplidos por lo menos
cincuenta y tres años de edad, o haber cotizado al Ins-
tituto durante veintiocho o más años;

IV. Durante el año 2011 tener cumplidos por lo menos
cincuenta y dos años de edad, o haber cotizado al Ins-
tituto durante veintisiete o más años, y

V. Durante el año 2012 tener cumplidas por lo menos
cincuenta y un años de edad, o haber cotizado al Insti-
tuto durante veintiséis o más años.

A partir del año 2013, estos requisitos dejarán de ser
exigibles.

Comentario

Este artículo transitorio, indica la temporalidad y requisitos
para ejercer el derecho al seguro de retiro, consistente en
recibir una pensión por jubilación.

Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a un
seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de
cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre
y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de
Renta Vitalicia sea superior en más del treinta por ciento
a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del

ntes de iniciar el comentario correspondiente, les
comunico que la Junta Directiva del ISSSTE acordó

el 30 de septiembre de 2009 la creación del Comité Téc-
nico de Normatividad y Trámites Pensionarios, el cual se
constituyó el pasado 6 de octubre con el objeto de reca-
bar información y realizar análisis técnicos sobre dichos
temas.

Continuando con el compromiso de nuestro órgano in-
formativo, de abordar artículos de esta Ley, analizaremos
los relacionados con la jubilación de quienes eligieron la
Cuenta Individual, Sueldos, Cuotas y Aportaciones, así
como la aplicación del artículo 80 de la Ley del ISSSTE, a
partir de su contenido.

CUENTAS INDIVIDUALES

DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO. Para los Trabajadores
que hayan elegido la acreditación de los Bonos de Pensión
del ISSSTE, para el ejercicio del derecho previsto en el
artículo 80 de esta Ley, durante los periodos que a conti-
nuación se indican, deberán cumplir los siguientes requisi-
tos de edad o tiempo de cotización al Instituto:

I. Durante el año 2008 tener cumplidos por lo menos
cincuenta y cinco años de edad, o haber cotizado al
Instituto durante treinta o más años;

A
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Seguro de Sobrevivencia para sus familiares derechoha-
bientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente en
el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor.

El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de
los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o
varias exhibiciones, solamente si la pensión que se le otor-
gue es superior en más del treinta por ciento a la Pensión
Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de So-
brevivencia para sus familiares derechohabientes. La dis-
posición de la cuenta, así como sus rendimientos, estarán
exentos del pago de contribuciones.

Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este
artículo, el trabajador podrá acumular los recursos de la
Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
aportados bajo cualquier régimen, los de la Subcuenta de
ahorro solidario, los de la Subcuenta de aportaciones com-
plementarias de retiro, los de la Subcuenta de aportacio-
nes voluntarias y los de la Subcuenta de ahorro a largo
plazo.

Asimismo, el Trabajador Pensionado en los términos de
este artículo tendrá derecho a recibir servicios del seguro
de salud por parte del Instituto.

Comentario

Este artículo contempla que los trabajadores tendrán dere-
cho al seguro de retiro en el momento en que la pensión
que se les calcule como renta vitalicia sea superior en
treinta por ciento a la pensión garantizada.

Lo que hay que destacar, es el derecho a recibir el ex-
cedente de los recursos acumulados en su Cuenta Indivi-
dual en una o varias exhibiciones, cuando la pensión que
se le otorgue cumpla lo estipulado.

Considerando que la Pensión Garantizada a la entrada
en vigor de la Ley tuvo un monto de tres mil treinta y
cuatro pesos, como lo contempla el artículo 92, más mil
pesos del treinta por ciento suman más o menos cuatro
mil pesos.

Por lo anterior, sólo quien tenga un salario superior a
4,000 pesos más el costo del seguro de supervivencia de
los familiares, podrá recibir el excedente del saldo de Cuen-
ta Individual.

Artículo 82. La disposición que realice el trabajador de
los recursos de su Cuenta Individual por cualquiera de los
supuestos previstos por esta Ley, disminuirá en igual pro-
porción a los años de cotización efectuados.

La mencionada disminución se calculará dividiendo
el monto acumulado de los recursos de la Cuenta Indi-
vidual entre el número de años cotizados hasta el mo-
mento de realizarse la disposición de dichos recursos.
El monto retirado se dividirá entre el cociente resultan-
te de la anterior operación. El resultado se le restará a
los años cotizados.

Comentario

De este artículo, se desprende que el monto de la pen-
sión dependerá del saldo de la Cuenta Individual al mo-
mento de solicitarla; en consecuencia, si se opta por dis-
poner de parte de los recursos de dicho saldo la pensión
disminuirá.

Artículo 92. Pensión Garantizada es aquella que el Esta-
do asegura a quienes reúnan los requisitos señalados para
obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o ve-
jez y su monto mensual será la cantidad de tres mil treinta
y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional,
misma que se actualiza anualmente, en el mes de febre-
ro, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de
Precios al Consumidor.

Comentario

Este artículo define el monto de la Pensión Garantizada
cuando entró en vigor la Ley, pero siempre serán dos sala-
rios mínimos.

Artículo 93. El trabajador referido en el artículo ante-
rior, cuyos recursos acumulados en su Cuenta Individual
resulten insuficientes para contratar una Renta vitalicia o
un Retiro Programado que le asegure el disfrute de una
Pensión Garantizada en forma vitalicia y la adquisición de
un Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derecho-
habientes, recibirá del Gobierno Federal una Aportación
complementaria suficiente para el pago de la pensión co-
rrespondiente.

Comentario

Este artículo contempla que cuando el salario de un traba-
jador sea inferior a la Pensión Garantizada recibirá del Go-
bierno Federal la aportación para el pago de la pensión
correspondiente.

La Pensión Garantizada es lo mínimo que recibirá un
trabajador.

SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta
para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador
regional que para cada puesto se haya señalado.

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se
efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como
límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el
equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo.
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Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior
equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito
Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el
monto de los beneficios en los seguros de riesgos del tra-
bajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Ins-
tituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los
conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones
que esta Ley preve. De igual manera deberán comunicar
al Instituto cualquier modificación de los conceptos de
pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha
modificación.

Comentario

De este artículo se desprende que el sueldo del tabula-
dor regional de los trabajadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México se integra del salario tabular
más la prima de antigüedad, con un límite superior de
diez veces dicho salario mínimo del Distrito Federal.

Las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de las
dependencias tendrán como límite superior diez salarios
mínimos del Distrito Federal.

Dicho Sueldo Básico, de hasta diez salarios mínimos
del Distrito Federal, se tomará en cuenta para determinar
el monto de los beneficios en los Seguros de Riesgo de
Trabajo e Invalidez y Vida establecidos por la Ley, sin im-
portar el saldo de la Cuenta Individual.

En cuanto a las Pensiones por Retiro, las cuotas y apor-
taciones no son elementos que determinen la pensión, ya
que ésta estará determinada por el saldo de dicha cuenta.

Proceso General en 9 etapas secuenciales:

Etapas Responsables

1. Aceptación de Datos Generales ISSSTE
2. Generación de Solicitud de Concesión de Pensión ISSSTE
3. Saldos Previos CONSAR/PROCESAR
4. Prospectación (cálculo de seguros) CNSF
5. Generación de Ofertas ASEGURADORAS
6. Concesión de Pensión ISSSTE
7. Registro de derechos pensionarios en el DATAMART ISSSTE/CONSAR-PROCESAR
8. Fondeo de Recursos PENSIONISSSTE/AFORES/CONSAR-PROCESAR
9. Pago PENSIONISSSTE/ASEGURADORAS/AFORES

Lo anterior es una guía para los trámites de jubilación para quienes eligieron Cuenta Individual.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80
DE LA LEY DEL ISSSTE

La Subdirección de Pensiones comunicó a los Subdelega-
dos Estatales y Regionales que a partir del 1° de octubre
de 2009 será posible para los solicitantes de pensiones
por Cuenta Individual de Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez, realizar con la Aseguradora la elección del monto
de la pensión entre la mínima y máxima que se le esté
otorgando. Por consecuencia, y de ser el caso, podrán
realizar el retiro de recursos excedentes de forma igual al
retiro anticipado.

SE INICIÓ EL NUEVO PROCESO DE OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DE PENSIÓN POR CUENTA INDIVIDUAL

El 21 de julio del 2009, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Reglamento para el Otorgamiento de Pen-
siones del Régimen de Cuentas Individuales. Este regla-
mento es el nuevo marco normativo para el otorgamiento
de dichas pensiones.

A. Concesión de Pensión por Cuenta Individual

El proceso para el otorgamiento de la Pensión por Cuenta
Individual está compuesto por 9 etapas secuenciales,
de las cuales el ISSSTE es responsable de 3; CONSAR/
PROCESAR; CNSF, Aseguradoras, ISSSTE/CONSAR-PRO-
CESAR, PENSIONISSSTE/Afores/CONSAR-PROCESAR, y
PENSIONISSSTE/Aseguradoras/Afores, de 1 secuencia
cada una.









El 19 de junio de 2008 la Suprema Corte de
Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley
del ISSSTE, la cual contempló la posibilidad
de que los trabajadores optaran para su pen-
sión por Jubilación entre los sistemas de:

1. Artículo Décimo Transitorio o Sistema de re-
parto (Proceso de Jubilación Anterior).  Los
requisitos de edad y tiempo de cotización se
mantuvieron hasta finalizar el 2009. A partir
del 2010 y hasta 2028, se incrementará gra-
dualmente la edad mínima de retiro. La pen-
sión máxima es de 10 salarios mínimos.

2. Bonos de pensión del ISSSTE acreditables
en cuenta Individual.
Los periodos cotizados se le reconocieron al
trabajador mediante un Bono de Pensión que
se le depositará en su cuenta individual cuan-
do cumpla 55 años de edad.

El bono PENSIONISSSTE se calculó para
cada trabajador, considerando tres factores:

• La edad del trabajador
• La antigüedad
• El salario básico anualizado

Los trabajadores que empezaron a cotizar
por primera vez al ISSSTE a partir del 1° de
abril del 2007, se incorporan al Sistema de
Cuentas Individuales.

SISTEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES

La cuenta individual se abrirá para cada trabajador
en el PENSIONISSSTE y a partir de abril de 2011
si el trabajador así lo elije la podrá cambiar a una
Administradora de Fondos para el Retiro, para que
se depositen en ella las cuotas y aportaciones de
las Subcuentas retiro, de aportaciones volunta-
rias, ahorro solidario y de ahorro de largo plazo,
y se registren las correspondientes al Fondo de
Vivienda, así como los rendimientos y los demás
recursos que puedan ser aportados en ellas.

El Bono de PENSIONISSSTE se depositó en
una subcuenta de una administradora de Fon-
dos para el Retiro distinto a PENSIONISSSTE, a

SUBCUENTAS Y APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL

Subcuenta
  

¿Quién aporta Cesantía y Cuota Ahorro Aportaciones
los recursos? Retiro vejez social solidario voluntarias Vivienda

Dependencia 2.00% 3.175% Máximo 6.5% 5.00%
  
Trabajador **6.125% Máximo 2.0%
  
Gobierno 5.5%*
  
Total 2.00% 9.3% 8.5%

* Cuota diaria del sueldo mensual del Distrito Federal.
** Inicia en el 2008 con 3.5% del sueldo básico y se incrementará de manera gradual hasta el 2012.



todos los trabajadores que contaban con una Cuenta Indivi-
dual antes de la publicación de la Ley del ISSSTE, otorgando
a dichos Bonos un rendimiento de 3.5 por encima de la
inflación, mismo rendimiento se garantiza a quienes eligie-
ron Cuenta Individual o de nuevo ingreso cotizando al ISSS-
TE y después de 36 meses de funcionamiento del PENSIO-
NISSSTE elijan cambiar su Cuenta Individual a una AFORE.

Una de las ventajas del nuevo sistema es que el trabaja-
dor podrá elegir la compañía que administre su ahorro para
el retiro. Los recursos acumulados en la cuenta individual
son administrados por las Afores e invertidos de forma pro-
fesional. Este año las Afores otorgaron un rendimiento anua-
lizado promedio superior al 13%, lo cual se compara muy
favorablemente con otras opciones de inversión.

Además del otorgamiento de estos rendimientos compe-
titivos, el SAR contribuye a que se generen nuevos empleos,
se preserven empleos existentes y se cree infraestructura.

LOS TRES FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA ELEGIR UNA
AFORE SON:
• Rendimientos
• Comisiones
• Servicios

Al término de su vida laboral, el trabajador o sus bene-
ficiarios legales  o sustitutos en su caso (en ausencia por
fallecimiento del titular) tendrán derecho a una pensión,
cuyo goce comenzará desde el día en que  cumplan con
los requisitos legales.

TU PENSIÓN

Uno de los cambios de la nueva ley es que el trabajador
contratará un seguro de pensión con la Aseguradora que
elija para gozar del beneficio de la pensión.  El Instituto
calculará el monto necesario para contratar la pensión de
acuerdo a las reglas publicadas por la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas.

Algunas obligaciones de la Aseguradora son:

• Pagar mensualmente la pensión.
• Pagar la gratificación anual (en caso de que el tipo de

pensión lo contemple).

Beneficios del Sistema de Cuentas Individuales.

• Los trabajadores podrán obtener pensiones más altas
que en el sistema anterior a través del ahorro solidario
o voluntario.

• Acceso a rendimientos más altos que los instrumentos
tradicionales de inversión.

• Los trabajadores podrán ahorrar de forma voluntaria
en cualquiera de las Cuentas de Ahorro.

AHORRO SOLIDARIO

El ahorro solidario consiste, en que por cada peso que
aporte voluntariamente el trabajador (hasta un límite de
2% del sueldo básico), la dependencia donde labora se
obliga a aportar $3.25 pesos (hasta un límite de 6.5% del
sueldo básico para la dependencia).

Para disfrutar de este beneficio sólo es necesario co-
municar su decisión a la Dependencia o Entidad en la
que labora los meses de noviembre y diciembre del año
en curso, así como elegir el descuento aplicable equiva-
lente al 1 o al 2 por ciento de su Salario Básico.

APORTACIONES VOLUNTARIAS EN LA CUENTA INDIVIDUAL DE
LA AFORE

Es una alternativa a través de la cual el trabajador puede
realizar aportaciones a su ahorro para el retiro y contar
con mayor tranquilidad e independencia económica.

Esta subcuenta tiene como beneficio que las aporta-
ciones que realice con perspectiva de inversión de largo
plazo, las puede hacer deducibles en su próxima declara-
ción anual (de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, fracción V del artículo 176).

Con el beneficio fiscal, puede hacer deducible hasta
un 10% de sus ingresos anuales sin que exceda de 5 sala-
rios mínimos generales anualizados. Esta deducción dis-
minuirá la base gravable para el pago de impuestos, por
lo que podrá eventualmente generarle un saldo a favor o
un pago menor en sus impuestos.

PORTABILIDAD DE SALDOS

La portabilidad - transferencia de derechos y reservas (sal-
dos) entre dos sistemas de seguridad social:

Todo trabajador que cotiza al ISSSTE y que por virtud
de una nueva o anterior relación laboral estuviera inscrito
al IMSS, podrá transferir los derechos de este último al
Instituto al cual está inscrito.

De la misma manera, si en el futuro el trabajador deci-
diera iniciar una relación laboral en una empresa que le
genere como prestación los servicios otorgados por el IMSS,
podrá transferir los derechos del ISSSTE a dicho Instituto.

Algunas de las ventajas de la portabilidad para el tra-
bajador son:

• Conservará los recursos que ha contribuido para el re-
tiro y los que aportaron los patrones y el Estado.

• Incremento de la pensión al integrar los recursos de los
Institutos bajo la premisa de «Donde va el trabajador
van sus ahorros; donde va el trabajador van sus dere-
chos, ya sea que trabaje en el servicio público, o en el
sector privado, conservará y acumulará esos derechos».

Para más información y asesoría sobre el trámite
de tu Pensión   ¡LLÁMANOS!

5809 6265 del DF y Zona Metropolitana y
01800 590 9626 del Interior de la República





	 	 	

bicado en Avenida Ciudad 
Universitaria número 301, el 
Restaurante Casa Club del 

Académico nos ofrece una amplia y 
exquisita variedad de platillos, 
disponibles para desayunos y comidas.

Todos los días tienen servicio a la carta o 
cuentan también con el menú del día,     
o el menú gourmet, siendo este último 
donde se disfruta de los platillos más 
selectos elaborados en el restaurante.

Puedes venir y disfrutar de los lunes de 
paella, o de los jueves pozoleros,  o si 
prefieres un ambiente más romántico, a 
la luz de las velas, no puedes perderte las 
noches de cena Italiana, todos los viernes 
el Restaurante se encarga de traer todo 
el sabor de Italia a tu mesa.

Los postres preparados en los propios 
hornos del restaurante son otra gran 
atracción que ha dejado a los clientes 
más que satisfechos.

Se aplica 10% de descuento a profesores 
afiliados al AAPAUNAM.

RESTAURANTE CASA CLUB DEL 
ACADÉMICO

Una deliciosa mirada dentro de 
nuestra Universidad

Febrero 2010

U
Disfruta de tus eventos en: 

¡ Déjalo todo en manos de los 
expertos !

INFORMES Y 
RESERVACIONES 
AL TELÉFONO:

56-16-15-58






