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De nueva cuenta, la UNAM ascendió en el
ranking internacional al pasar del lugar 68 al 59, es
decir, mejoró nueve posiciones entre las universi-
dades de la web en la clasificación que se efectúa
en España, durante el último semestre. De esta
manera, se mantiene como la mejor de Iberoamérica.

La lista, elaborada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, detalla que el lugar
número uno en el mundo es ocupado por el
Massachusetts Institute of Technology; del segundo
al quinto sitios están las universidades de Stanford,
Harvard, Pensylvania y California, en Berkeley.

La UNAM se ubica por arriba de universidades
como la de Tokio, Montreal, Génova, Calgary,
Connecticut, Boston, Ohio y Amsterdam, entre otras.

En dicho ranking, se evalúan las páginas web
de cuatro mil universidades del mundo.

El consejo, a través del Laboratorio de Ciber-
metría, efectúa el análisis cuantitativo de Internet y
los contenidos de la red, especialmente de aquellos
relacionados con el proceso de generación y comu-
nicación académica del conocimiento científico.

Entre las entidades del ámbito nacional, el
Tecnológico de Monterrey se sitúa en el lugar 421.
La Universidad de Guadalajara pasó del 602 al
618, y la Universidad Autónoma Metropolitana
está en el 787.

Con relación a la clasificación de América
Latina, después del primer lugar de la UNAM en la
región y 59 mundial, la segunda mejor posicionada
es la Universidad de Sao Paulo, en el 114 en el
ámbito internacional; en el tercero y 197 del orbe,
se encuentra la Universidad Estadual de Campinas,
Brasil, seguida de la Universidad de Chile, en el
cuarto y 210 mundial, y la quinta, la brasileña
Universidad Federal de Santa Catarina, en el 234
de la clasificación general.

Las cinco mejores universidades de Europa
son: Cambridge, en el lugar 27 en el  mundo;
Oxford, en el 37; el Instituto Tecnológico Suizo, con
sede en Zurich, en el 38; de Helsinki, en el 43, y la
de Oslo, en el 50. La mejor institución española es
la Complutense de Madrid, ubicada en la posición
173 del planeta.

El ranking busca aumentar la divulgación del
conocimiento y medir la actividad científica, el
rendimiento y el impacto en la red. Puede consultarse
esta información n la página www.webometrics.info/
index_es.html
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El universitario fungirá durante el periodo 2008-2010

El físico nuclear. Foto: Juan Antonio López.

Arturo Menchaca Rocha, investigador y
exdirector del Instituto de Física, fue electo nuevo
vicepresidente de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) para el periodo 2008-2010.

El científico refirió que entre las propuestas
de la agrupación está la integración de un
mayor número de miembros, que participe
activamente. Además, previó que los órganos
directivos serán más incluyentes.

La academia ha crecido, dijo. “Sus estatu-
tos fueron hechos hace décadas, cuando agru-
paba a algunas decenas de personas. En la
actualidad son dos mil integrantes, pero debie-
ran ser el doble”.

El físico nuclear explicó que, de igual modo,
debe realizarse un gran esfuerzo de descen-
tralización e ingresar a académicos de todas las
regiones e instituciones del país. La UNAM,
indicó, siempre está presente en la Academia
Mexicana de Ciencias, porque en esta casa de
estudios se hace gran parte de la ciencia, aunque
es necesario ampliar la presencia de otros sec-
tores y lograr que estén representados.

Asimismo, añadió, se pretende promover
una academia más activa, hasta ahora carac-
terizada por proyectos educativos y de divulga-
ción, con programas como La ciencia en tu
escuela o Los veranos de la investigación.

Sin embargo, sostuvo Arturo Menchaca, la
verdadera fortaleza de la agrupación está en su
capacidad de hacer investigación científica. Por
ejemplo, podrían elaborarse informes de los
hechos ocurridos en Tabasco, donde factores
técnicos contribuyeron a la catástrofe. “La pre-
visión es buena, pero también lo es la revisión”.

En México, aseguró, hay especialistas en
muchos temas. Ahora es necesario conectar-
los, aglutinarlos alrededor de los grandes rubros,
como la energía, la salud o el agua. Se requiere
un esfuerzo de estructuración de grupos de
trabajo interdisciplinarios.

En tal sentido, planteó que deben destinar-
se recursos para generar proyectos en ciencia
básica y desarrollo tecnológico con una visión
de Estado, y enfrentar aspectos específicos con
base en los recursos humanos y en la infraes-
tructura disponible.

Si esas actividades tienen éxito, podrá
crearse un efecto bola de nieve, donde el
gobierno y la sociedad tengan confianza de la
relación entre inversión y resultados. Es prio-
ritario encontrar los nichos de oportunidad para
la ciencia y convencer que lo invertido sirve; no
es un adorno ni un lujo, señaló.

En esta percepción pública, los medios de
comunicación son cada vez más importantes.
Hoy, por ejemplo, algunos diarios tienen una
sección de ciencia y la gente paga por ver
programas de divulgación en televisión; res-
ponde a una necesidad de la población.

El conocimiento se ha convertido en un
negocio que debe identificarse y aprovecharse
para obtener más apoyo para el desarrollo de
la actividad científica nacional, sostuvo.

Para Arturo Menchaca haber sido electo
vicepresidente de esa asociación es un honor
y una oportunidad para servir a esta comuni-
dad. Es un gran reto y, al mismo tiempo, una
gran responsabilidad.

Por último, recordó que ingresó a la acade-
mia hace 32 años. Ahí se ha desempeñado
como coordinador de Física y, a partir de mayo
próximo, como integrante de la mesa directiva,
apoyará el plan de trabajo de la próxima presi-
denta, Rosaura Ruiz Gutiérrez, también secre-
taria de Desarrollo Institucional de la UNAM.




