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A Manuel González,
la Cátedra Montreal

El universitario de Jurídicas realizará esta actividad
académica sobre el México moderno

Presentan
el software
TLALOC, de
geomorfología

Ante la necesidad de contar con un software
que trate la geomorfología de manera integral,
fue creado TLALOC (Tridimensional Landscape
Analisis Local Operating Computation), un pro-
grama capaz de estudiar la forma y origen del
relieve, no sólo mediante imágenes sino tam-
bién haciendo los cálculos de sus diversos
parámetros.

TLALOC fue desarrollado por Jean-
Francois Parrot, investigador del Instituto de
Geografía, quien señaló: “Cuando en los
softwares existentes se extraen de un modelo
digital atributos primarios, por lo regular hay
aspectos pendientes; por ejemplo, podemos
tener la imagen de una pendiente a color, pero
tal vez no pueda hacerse algún tratamiento
estadístico de la misma”.

Se llama TLALOC, porque mide los aspec-
tos relacionados con el agua, vista como uno de
los agentes de la modelación del relieve, pre-
cisó Jean-Francois Parrot en el auditorio de
ese instituto.  El programa consta de tres ven-
tanas: una corresponde a los parámetros, otra
a la red fluvial y una más donde puede recrear-
se un modelo digital, indicó.

Para comenzar a usarlo se necesita abrir
un modelo digital. TLALOC es capaz de ver
cuál es el tamaño real, cuál el calculado en
función de las líneas y columnas que encuentra;
además, calcula el número de bytes y la escala
isométrica. Lo único que pide es si ésta es en
metros, centímetros, milímetros y el tamaño del
píxel en metros, explicó.

Asimismo, destacó, el programa permite
crear diversos parámetros para después so-
breponerlos en una ventana y, así, crear una
imagen tridimensional.

También cuenta con diversos parámetros
primarios que pueden extraerse directamente
de la superficie del modelo digital, como con-
vexidad, concavidad, longitud de curvas de
nivel dentro de una ventana móvil o cuadran-
tes, la noción fractal local, la profundidad total,
la simulación de los desplazamientos de los
flujos, por mencionar algunos.

Para cada parámetro se indica cómo se cal-
cula y cuál es el método utilizado, porque de otro
modo no vale. “Puedo imaginar todo lo que quie-
ro, pero si no sé a qué corresponde, pues no sirve
de nada”, concluyó Jean-Francois Parrot.

LETICIA OLVERA

Manuel González Oropeza, del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, ocupará de sep-
tiembre a julio del próximo año la Cátedra sobre
México Moderno en la Universidad de Montreal
que se realiza debido al convenio de colabo-
ración firmado entre ambas instituciones y la
Secretaría de Relaciones Exteriores de nues-
tro país.

La idea de la cátedra, la cual le da al
investigador flexibilidad para realizar las acti-
vidades que considere pertinentes, es invitar a
especialistas de distintas áreas para acercar
a al comunidad universitaria de Montreal con la
de esta casa de estudios mexicana. “Allá existe
un gran interés por entender y conocer la
realidad de México”, aseguró el especialista.

El también profesor de la Facultad de De-
recho resaltó que aquella institución universi-
taria francófona es la más importante de Cana-
dá, “tiene mucho prestigio, particularmente en
Derecho. Por ejemplo, actualmente ahí es pro-
fesor el expresidente de la Suprema Corte de
Canadá, Antoine Lamer”.

Sobre las actividades que desarrollará, Ma-
nuel González destacó que en principio dará un
curso de agosto a diciembre sobre Derecho
Constitucional Comparado, donde analizará las
tres supremas cortes de Norteamérica (Cana-
dá, Estados Unidos y México) en relación con
problemas comunes: derechos indígenas, aborto
y control constitucional, entre otros. Sus clases
serán una vez a la semana durante este periodo.

Manuel González informó que la Universi-
dad de Montreal le ha pedido que organice un
evento sobre las elecciones en México, en el
cual ya han aceptado participar el magistrado
Fernando Ojesto, del Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación, quien hablará
sobre la elección presidencial; el magistrado
Juan González Alcántara, que se referirá a la
elección del jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral; el senador César Camacho, que tratará el
tema de las elecciones en el Congreso de la
Unión; y Peter Ward, de la Universidad de
Texas, en Austin, para hablar sobre la pers-
pectiva de los resultados electorales. Se

presentará los primeros días de noviembre.
El investigador de Jurídicas también pre-

parará un seminario sobre la democracia en
México, de enero a abril del próximo año,
donde la participación de la Suprema Corte
de Justicia de México ya fue aceptada. En
proyecto está el propósito de escribir un libro
sobre jurisprudencia comparada, del cual
presentará un primer esbozo al final de este
año. Éste serviría de texto para una materia
que cada vez es más requerida: derecho
constitucional comparado en América del
Norte. Aseveró que este tipo de trabajo no
se ha hecho antes, “por lo que creo que es
pertinente que haga esta obra”.

Sobre su elección para ser titular de la
Cátedra, Manuel González comentó: “Me
da mucho gusto. Es un honor porque no es
por recomendación, además es un recono-
cimiento a los 23 años que tengo en la vida
académica, en la cual se necesita de este
tipo de experiencias, fuera de nuestras
universidades, porque así se nutre, se
enriquece. De igual forma los estudiantes
se benefician con tener catedráticos de
otros países”, concluyó.




