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Premios a tesis
de posgrado
en el Instituto de
Investigaciones
en Materiales

El Instituto de Investigaciones en Materiales otor-
gó –por duodécima ocasión– el Premio IIM-UNAM,
Certamen Nacional 2007, cuyo objetivo es estimular
la formación de recursos humanos de calidad en el
Área de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Durante el acto, René Drucker Colín, coordina-
dor de la Investigación Científica, señaló que con
este concurso el instituto ofrece estímulos a las
mejores tesis doctorales en dicho campo. En esta
ocasión fueron conferidos a egresados del Instituto
Politécnico Nacional.

Asimismo, Luis Enrique Sansores, director del
Instituto de Investigaciones en Materiales, precisó
que los estudiantes son elemento esencial del que-
hacer universitario y la enseñanza especializada,
que es la función sustantiva de la Universidad.

Acompañado por Tatsuo Akachi Miyazaki, coor-
dinador de Recursos Humanos de esta entidad
universitaria, señaló: “Los jóvenes son el futuro del
país y para este instituto es un placer estimular la
calidad de su formación”.

Este certamen convoca a quienes hayan obte-
nido el doctorado  en los últimos años para concur-
sar por el premio a la mejor tesis doctoral en dicho
ámbito.

En esta edición, Érika Bustos Bustos, quien
participó con la obra “Diseño, construcción y carac-
terización de superficies modificadas organizada-
mente con dendrímeros PAMAM y compuestos
electro y foto-activos”, obtuvo el primer lugar, cuyo
premio consiste en un diploma y un estímulo econó-
mico que se extiende al director del trabajo.

La alumna realizó su licenciatura en Ingeniería
Ambiental, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria
del Instituto Politécnico Nacional, y su doctorado en
el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológi-
co en Electroquímica, en Querétaro.

A su vez, Víctor Tapio Rangel Kuoppa, egresado
de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del
Instituto Politécnico Nacional, y cuyo doctorado lo
efectuó en Helsinki University Technology, Finlan-
dia, concursó con la tesis “Electrical characterization
of nitrogen containing III-V semiconductors”, por la
que obtuvo segundo lugar.

Este certamen es nacional y sus participantes
pueden ser mexicanos o extranjeros. El requisito
para los primeros es haber obtenido su grado en
cualquier universidad del mundo, y para los foráneos
haberse graduado en una institución mexicana.

LETICIA OLVERA

Inaugura la Biblioteca
Central sala para alumnos

con discapacidad
Tendrán acceso aquellos con desventajas motrices,

auditivas, visuales e intelectuales

La Biblioteca Central, sabedora de la necesidad que tiene la Universidad de otorgar servicio a
personas con capacidades diferentes, inauguró la Sala para Estudiantes con Discapacidad y
Servicios Bibliotecarios Incluyentes. Espacio al que tendrán acceso aquellos integrantes de la
comunidad con desventajas motrices, auditivas, visuales e intelectuales.

La inauguración fue presidida por Silvia González Marín, titular de la Dirección General de
Bibliotecas, quien destacó que este importante esfuerzo ha sido posible debido a la cooperación
de donadores, sociedad en general y de los universitarios en particular, a los amigos de este recinto,
a lo recaudado durante la Feria del Libro y otras iniciativas como Quítate un Gran Peso de Encima.
Todo ello con la asesoría de Fundación UNAM.

La Campaña en Pro de la Remodelación y Equipamiento de la Biblioteca Central ha permitido
que se cuente con una sala modelo de lectura en el primer piso, otra de videoconferencias, con el
Jardín Cibernético y ahora este nuevo espacio, subrayó.

Dijo que la Dirección General de Bibliotecas está convencida que con estas acciones se siembra
entre la comunidad la cultura de la donación en beneficio de su propia institución, y de los alumnos
que en ella estudian.

Es el inicio para que en un futuro cercano la Biblioteca Central posea más y mejores servicios
orientados específicamente a quienes presentan capacidades diferentes. Todavía falta mucho por
hacer. El equipamiento especializado es costoso y los insumos también, sin embargo con ello se
incentiva el apoyo en beneficio de los jóvenes con alguna discapacidad, recalcó.
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En la inauguración. Fotos: Marco Mijares.

En el evento también estuvieron presentes Leticia
Araujo, coordinadora de la Campaña en Pro de la
Remodelación y Equipamiento de la Biblioteca Cen-
tral, y Rubén Bonifaz, emérito del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas, quien al cortar el listón inaugu-
ral aseguró que “será de gran valor para quienes,
como yo, padecen insuficiencias físicas”.

En su oportunidad, Adriana Hernández Sán-
chez, subdirectora de la Biblioteca Central, aseveró
que la calidad en los sistemas de información es un
tema muy importante para la dependencia y la
propia biblioteca.

Actualmente, puntualizó, el desarrollo tecnológi-
co abre nuevas posibilidades a personas con capa-
cidades diferentes, a quienes se les dificulta tener
acceso a distintos contenidos. Por ello, la nueva
área tiene como propósito proveer servicios que
satisfagan las necesidades de información de usua-
rios universitarios con alguna discapacidad visual o
motora.

Igualmente tiene la función de hacer asequibles
los recursos bibliográficos y tecnológicos que se
encuentran disponibles en esta biblioteca, abundó.

Informó que esta sala está abierta al público de
lunes a viernes de 8:30 a 14 horas y se podrá hacer
uso de préstamo en sala y a domicilio, interbibliotecario
y en la sección de audiolibros –que cuenta con un
acervo de 135 obras de literatura universal, que
paulatinamente se  incrementarán. Además se podrá
utilizar equipo digital con sistemas audibles.

Mencionó que para ofrecer un servicio adecua-
do la dirección general adquirió lo último en tecnología
en este campo, como los software Open Book, para
documentos impresos; Magic Pro, que facilita a los
débiles visuales amplificar la pantalla hasta 16 veces
su tamaño, y Tracker Pro, que da acceso a compu-

tadoras y a sus aplicaciones por medio de una cámara infrarroja y un punto reflector que sustituye
al mouse, por mencionar algunos.

En este acto, la alumna con debilidad visual Rosa Molina Diego agradeció, en nombre de los
universitarios con algún problema físico que estudian en la UNAM, la iniciativa de crear un espacio
donde puedan reforzar su desarrollo profesional.

Ahora, dijo, se puede tener acceso a la información mediante los sistemas parlantes creados
para invidentes.

Por último, Marco Antonio Vargas, profesor con disminución motriz de esta casa de estudios,
destacó que los estantes y escritorios de la sala estén adaptados para personas con este tipo de
características.

Concluyó que es un buen principio la integración de los alumnos con capacidades diferentes
con el resto de la comunidad universitaria que acude a la Biblioteca Central.




