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Luz y física. El libro Nuestra amiga la
luz da a conocer de forma interesante y
amena uno de los fenómenos más
importantes e indispensables para la
vida: la luz.

Escrita con lenguaje accesible y
sencillo, la obra –dirigida a alumnos
de nivel medio básico–, presenta al
lector ejemplos de un hecho cotidiano
desde el punto de vista de la física.

En el texto se analizan conceptos
como: transmisión, reflexión, refrac-

ción, difracción e interferencia; así como
algunas de sus aplicaciones en espejos, lentes,
telescopio, microscopio, cámara fotográfica
y el ojo humano; además de algunos fenó-
menos asociados, entre ellos el azul del cielo
y las ilusiones ópticas.

Nuestra amiga la luz incluye una serie de
actividades que el lector podrá realizar, con
la finalidad de interesarlo en el tema y
estimular su acercamiento a la ciencia de
forma por demás agradable.

El libro también contribuirá a enfrentar

uno de los grandes retos en materia de
educación: el aprendizaje de las
ciencias entre los niños y los jóvenes,
así como incrementar el número de
estudiantes en las carreras relacionadas
con las ciencias y las ingenierías.

La presentación de Nuestra amiga
la luz se efectuó en el Museo de las
Ciencias Universum; participaron en
la edición del texto la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia y la
Editorial Lectorum.

B R E V I A R I O

La sociedad mexicana nun-
ca había dependido tanto como
hoy de la ciencia y la tecnología
para su desarrollo; sin embar-
go, es en estos momentos cuan-
do el ciudadano común se ha
interesado menos en su com-
prensión, para convertirse úni-
camente en un usuario, señaló
José Vili Martínez González, de
la Facultad de Estudios Supe-
riores Cuautitlán.

Las distancias económicas
y sociales entre los países están
determinadas en gran parte por
el porcentaje del producto inter-
no bruto (PIB) que destinan a la
generación de conocimiento.
Por ejemplo, naciones como
Estados Unidos, Alemania,
Francia o Gran Bretaña invier-
ten en promedio dos por ciento
de su PIB en investigación; para
los tigres asiáticos (Corea,
Taiwán, Hong Kong y Singa-
pur), la cifra es de 1.6 por ciento
y, por lo que se refiera a Japón,
su promedio es de tres por cien-
to. En contraste, hay países que
no llegan a uno por ciento, entre
ellos México, que nunca ha
superado el 0.6 por ciento.

La nación mexicana, agre-
gó, produce 0.1 por ciento del
conocimiento científico mundial,
así como 700 doctores al año (la
mitad de ellos egresados de
la UNAM), mientras que Esta-
dos Unidos genera 30 mil en el
mismo periodo. El país posee
cuatro científicos por cada 10 mil
habitantes; Japón, Inglaterra y
Francia tienen entre 70 y 80;
Estados Unidos, 74; Alemania,
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58; Canadá, 52, y España, 31. Asi-
mismo, las inversiones en ciencia y
tecnología en México continúan a la
zaga.

Otro problema, aseguró en la
conferencia Gestión del Conocimien-
to, lo constituye la integración de los
investigadores al campo productivo.
En Estados Unidos, 90 por ciento de

éstos se incorpora a dicho sector y el
resto a la vida académica; en México
ocurre lo contrario.

El responsable del Departamen-
to de Ciencias Administrativas añadió
que a la problemática anterior se une
la apremiante necesidad que tiene la
ciencia mexicana de contar con gente
joven en el Sistema Nacional de In-

vestigadores, ya que el prome-
dio de edad en los cuadros de
mayor nivel es de 58 años y
de 50 en el inmediato inferior,
44 en el siguiente y los candida-
tos a doctor están en una media
de 35 años.

FES CUAUTITLÁN

La ciencia del país debe
contar con gente joven en
el SNI. Foto: Juan Antonio
López.




