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Víctor Castaño, director del CFATA, explica el proyecto.  Foto: Benjamín Chaires.
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Ingresa Mercedes de la
Garza a la Academia

Mexicana de la Historia
ñ  5
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Arranca el 8
el Cervantino
en la UNAM

ñ 3-4

ñ 7-8
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Directora de Investigaciones Filológicas

� Presea de la Univer-

sidad Complutense de

Madrid a la UNAM

� Beca del Tecnológico

de Massachusetts a Julio

Frías, de la ENAP

� Reconocen en Inge-

niería a 298 titulados

de posgrado en 2004

Reconocimientos

Se presentarán espec-
táculos internacionales de
alta calidad en CU, Acatlán
e Iztacala ñ 11-12

Exposición
de Yampolsky

en San Ildefonso
Reúne más de 70 obras de la
fotógrafa; incluye imágenes
emblemáticas e inéditas

ñ 16-17
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� La tecnología  y el

financiamiento son
mexicanos; esperan contar
con el prototipo en dos años

��������������	*!�

����
������������
���


ROSA MA.
CHAVARRÍAJuriquilla, Qro.- La Universi-

dad Nacional dio a conocer un
amplio y ambicioso proyecto para
desarrollar la televisión en tercera
dimensión , con financiamiento y
tecnología mexicanos.

En el Centro de Física Aplicada
y Tecnología Avanzada (CFATA)
de la UNAM, con sede en este
campus, se lleva adelante el pro-
yecto de la televisión del siglo XXI,
con sistema tridimensional holo-grá-
fico, que puede colocar a México
en la vanguardia internacional del
ramo en los próximos años.

El financiamiento será total-
mente mexicano y lo aportarán
los sectores público, por medio
del Conacyt, y privado. El monto
inicial será de 10 millones de dó-

lares y se espera tener el primer prototipo
en un plazo de dos años.

Víctor Castaño, director del CFATA,
informó que  científicos de esta casa de
estudios buscan promover la TV 3-D masi-
vamente, ya que las empresas Sony y
Sharp han desarrollado productos simila-
res pero costosos y restringidos.

Lo que se busca –señaló Castaño– es
que en un plazo de cinco a seis años nues-
tros hijos tengan un nuevo concepto de
televisión.

El científico de la UNAM manifestó que no
se trata de simples sueños. “Ya tenemos
prototipos que debemos perfeccionar. Cree-
mos que lo que estamos planteando ahora
es posible”, enfatizó.

Videoconferencia sobre

discriminación en

Ciencias Políticas

ñ 10

VI Jornadas sobre
Justicia Penal

Instituto de Investigaciones Jurídicas

Eutanasia, la genética al servicio de la ley y narcotráfico, entre
los temas ñ 9-10

ñ
Aspectos de uno de los laboratorios donde se desarrolla el proyecto. Fotos:

Benjamín Chaires.
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La Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con el
Instituto Italiano de Cultura y la embajada de Italia, organizó por
séptima ocasión las Jornadas Internacionales de Estudios Italia-
nos, con la participación de 54 especialistas representantes de 31
instituciones mexicanas, europeas y americanas.

Los participantes presentaron ponencias originales dedica-
das a Italo Calvino.
Al respecto, Mariapia
Lamberti, organiza-
dora de las jornadas,
aseveró que éstas son
una forma de tributar-
le un homenaje a uno
de los más reconoci-
dos e inquietantes
genios de las letras
italianas. Entre los te-
mas que se trataron
están Calvino y las
Formas de la Cultura,
El Pensamiento Polí-

tico de Calvino, así como Calvino entre Lectura y Escritura, y
Lingüística Italiana.

Felice Scauso, embajador de Italia en México, destacó el
dinamismo de la Cátedra Extraordinaria Italo Calvino y reiteró su
apoyo a las actividades que se organicen en este sentido.

Asimismo, Ambrosio Velasco Gómez, titular de Filosofía y
Letras, señaló que como ninguna otra dependencia de la UNAM,
la facultad es un espacio abierto a la cultura universal para
reflexionar sobre ella, enriquecerla y seguir contribuyendo a su
desarrollo. Dijo que organizar una vez más estas jornadas es un
signo inequívoco del interés y del compromiso que la facultad tiene
con los estudios italianos.
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El estudio de la educación su-
perior y en especial de la univer-
sidad pública ha generado in-
vestigaciones y debates donde
resalta la enorme preocupación
sobre el futuro del proyecto edu-
cativo en el contexto neoliberal.

En este sentido Boaventura
de Sousa Santos, autor de La
Universidad en el siglo XXI. Para
una reforma democrática y
emancipadora de la Universi-
dad, editado por el Centro de
Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades,
señala que los tres factores
cruciales que afectan el proyecto
educativo de la universidad pública son mercantilización,
privatización, y trasnacionalización de los servicios educativos.
Dichos factores cuestionan las relaciones que esta institución
mantiene con la sociedad. La universidad afronta esta nueva encru-
cijada; responder y aplicar las lógicas del mercado o mantenerse
como un servicio público, que implicaría realizar sus respectivas
reformas necesarias.

En la segunda parte del texto encontramos cuáles serían las vías
que harían viable una reforma democrática y emancipadora para que
las universidades públicas puedan responder de manera creativa y
eficaz a los desafíos que impone la lógica del mercado. Su propuesta
se basa en la alternatividad, es decir, una globalización contrahe-
gemónica de la universidad, que refleje un proyecto de nación.

Esta edición incluye el texto Democratizar y emancipar la
Universidad: Inicio de un debate, de Daniel Cazés, director de
dicho centro.

El autor.

Recordó que Guillermo González
Camarena fue el mexicano que in-
ventó la televisión a color, por lo que
destacó la creatividad de los científi-
cos nacionales.

Este desarrollo universitario es
tan ambicioso, precisó, que puede
representar para México lo que Nokia
fue para Finlandia en telefonía celu-
lar, y convertir al país en líder mundial
en la producción de pantallas tridimen-
sionales, al ponerlo en el mapa de la
tecnología de todo el orbe. 

sión 3-D se coloque masivamente,
aplicarán este sistema a los video-
juegos. El reto del futuro, comentó, es
que al salir esta pantalla al mercado
también cambie el sistema de transmi-
sión televisiva.

Cabe mencionar que el CFATA
es un centro de altísima calidad aca-
démica. De hecho, es el único centro
de investigación de una universidad
pública, en el ámbito mundial, que ha
obtenido la certificación internacional
ISO 9001:2000.

Junto con Rogelio Rodríguez
Talavera, secretario académico del
CFATA, y el empresario Eric Van
Nuland, Víctor Castaño informó que el
centro tiene la responsabilidad cientí-
fica y técnica de este ambicioso e
histórico proyecto, por su calidad y
capacidad para crear innovaciones
en la elaboración de productos y en
la creación de tecnología avanzada.

Destacó que la comercialización
de este producto apunta al mercado
global, no sólo local, con el propósito de

que se logre una extensa distribución.
Reconoció que la competencia en el
mundo es con los japoneses, quienes
por medio de sus firmas Sony y Sharp,
ya han elaborado algunos prototipos.

 Por su parte, Eric Van Nuland
subrayó que México, y específicamente
la UNAM, cuenta con expertos en di-
versas áreas del conocimiento “con una
enorme creatividad e imaginación”. En
ese sentido afirmó que el país puede
competir con naciones como Japón.

Indicó que una vez que la televi-

Desarrollo de algunos componentes.
Microscopio electrónico de barrido, que se utiliza en las pruebas de
la TV en tercera dimensión.




