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El Instituto de Física (IF), de gran tradición en
México, ha alcanzado un grado importante de
madurez y de desarrollo académico, como lo
muestra la abundancia y la calidad de sus investi-
gaciones, afirmó el director de la entidad, Guillermo
Monsiváis Galindo.

Al presentar su primer informe anual de acti-
vidades, correspondiente al periodo 2007-2008,
explicó que este año el Instituto cumple 70 de
haber sido creado y hoy busca reforzar su pre-
sencia internacional.

Ante el titular de la Coordinación de la Inves-
tigación Científica (CIC), Carlos Arámburo de la
Hoz, Monsiváis Galindo expuso que el IF cuenta
con los departamentos de Física Experimental,
Física Química, Estado Sólido, Física Teórica,
Materia Condensada y Sistemas Complejos, ade-
más de laboratorios como el Central de Microscopía,
y grupos como el de Dosimetría y Física Médica.

En ellos se abordan temas como biocom-
plejidad, dinámica no lineal, teoría del caos,
sociofísica, física estadística fuera de equilibrio,
crecimiento de cristales, microscopía electrónica,
estructura de la materia, física atómica y molecular,
cristales líquidos, fenómenos críticos, sólidos no
cristalinos, física médica, colisiones de gotas,
nanociencias o física de medios inhomogéneos.

La entidad está conformada por 111 in-
vestigadores, 17 posdoctorales, 47 técnicos
acadé-micos y 203 estudiantes asociados, de
los cuales, 92 son de licenciatura, 68 de maes-
tría y 43 de doctorado. Se desarrollan 176
líneas de investigación.

El Instituto de Física refuerza
su presencia internacional

La entidad desarrolla 176 líneas de investigación

En el último año, refirió Monsiváis, se
publicaron 185 artículos de investigación en
revistas indizadas; se tuvieron seis mil 57
citas en total (con autocitas), 46 artículos in
extenso en memorias, nueve autorías de li-
bros, 24 capítulos en libros y 63 artículos de
divulgación y periodísticos.

Relativo a la docencia, el director expuso que
se impartieron 179 cursos regulares, 69 especia-
les y se concluyeron 10 tesis de  doctorado, 18 de
maestría y 24 de licenciatura. También se ofrecie-
ron 102 seminarios y coloquios, entre los que
destaca el que dictó el Premio Nobel  de Física
1998, Robert Laughlin.

Entre los premios y distinciones obteni-
dos por el personal académico del IF, se
encuentra la ratificación de María Ester
B r a n d a n  c o m o  v i c e p r e s i d e n t a  d e  l a
International Conference on Solid State
Dos imet ry ;  los  nombramientos  de Ana
María Cetto como doctora Honoris Causa
por la Universidad Nacional de Tadj istán,
de l  invest igador  emér i to  por  la  UNAM
Rubén Gerardo Barrera, y la imposición del
nombre de Marcos Mazari  al  Laboratorio
del Acelerador Pelletron.

En su oportunidad, Carlos Arámburo
reconoció al personal del IF por el trabajo
que ha venido realizando, y al director por
su conducción. Se trata de uno de los ins-
t i tutos más grandes del subsistema de la
Investigación Científ ica, conformado por
una comunidad madura, diversa y con un
gran potencial para seguir siendo l íderes
en su campo, indicó.

La UNAM, a través de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), y
la empresa Microsoft firmaron un convenio de
colaboración para intercambiar  información so-
bre la prevención de riesgos de seguridad y
crímenes virtuales, pues el número de personas
que descargan virus y troyanos se ha incre-
mentado en un 300 por ciento, según el último
reporte de la industria del software.

El documento fue suscrito por el titular de la
DGSCA, Ignacio Ania Briseño, y el director
general de Microsoft de México, Juan Alberto
González Esparza.

En la reunión, Ania Briseño destacó la impor-
tancia de que se desplegaran acciones firmes
contra los delitos cibernéticos.

La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co es la única institución en el país que cuenta con
un Equipo de Respuesta a Incidentes de Segu-
ridad en Cómputo (CERT, por sus siglas en
inglés), certificado por un organismo internacio-
nal, el Forum Incident Response Security Team,
(FIRST), por las múltiples investigaciones y tra-
bajos que ha realizado sobre la materia y la
revisión de 17 mil redes.

A su vez, el jefe de este departamento de la
DGSCA, Juan Carlos Guel López, mencionó que
los problemas derivados del contrabando
cibernético ocasionan lamentables consecuencias
en los sectores financieros y en algunas institucio-
nes del gobierno.

Por su parte, el director general de Microsoft de
México, Juan Alberto González, destacó que el
lugar más vulnerable son los hogares, pues cada
año ingresan cuatro millones de computadoras a
este nicho.

En las residencias prevalece un ambiente de
desinformación respecto a los riesgos de seguri-
dad cibernética; es una condición que debe
solucionarse con una fuerte campaña de difusión
preventiva, pues aunque hay programas que
pueden controlar los padres, la mayoría descono-
ce no sólo su funcionamiento sino también su
existencia, añadió.

El problema radica en el lenguaje técnico de
esta materia, que desconoce la mayoría de la
población. Por esta razón, es necesario especificar
algunas instrucciones claras y precisas para pre-
venir ataques de virus, mencionó Ania Briseño.

Asimismo, el titular de la DGSCA aseguró que
las grandes oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la comunicación se ven opacadas
ante estos fenómenos maliciosos, organizados por
grandes consorcios.

Por esta razón, concluyó, es necesario que las
instituciones, sobre todo las académicas, unan
esfuerzos con las empresas de este ramo.

Firman convenio
UNAM y Microsoft
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El IF cumple 70 años de labor académica. Foto: Francisco Cruz.




