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Preparar desde hoy a los especialistas 
en las disciplinas de la Tierra es una prioridad 
para el Centro de Ciencias de la Atmósfera 
(CCA); para ello, en 2001 ayudó a establecer 
el Programa de Estaciones Meteorológicas del 
Bachillerato Universitario (PEMBU), iniciativa 
que desde 2003 quedó a su cargo.

El proyecto busca involucrar tanto a alumnos 
de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) como 
del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
en el monitoreo y mejor comprensión de las 
condiciones ambientales, no sólo globalmente 
sino también en sus comunidades.

La red está integrada por 15 estaciones 
ubicadas en los nueve planteles de la ENP, los 
cinco del CCH y en el mismo Centro. La informa-
ción obtenida se combina para elaborar mapas 
de diversas variables y actualizados cada hora 
sobre temperatura, humedad relativa, índice 
de radiación ultravioleta, viento, precipitación 
e índice de calor.

Mediante sus actividades, en las que parti-
cipan los subsistemas del Bachillerato y de la 
Investigación Científica, fomenta las ciencias 
atmosféricas, contribuye al desarrollo de voca-
ciones y vincula docencia e investigación.

Generar conocimiento

María Amparo Martínez Arroyo, directora de 
Ciencias de la Atmósfera, destacó la impor-
tancia del PEMBU en la formación de nuevas 
generaciones en estas disciplinas. 

Monitoreo ambiental con 
alumnos de bachillerato

Las 15 estaciones meteorológicas están ubicadas 
en los planteles de la ENP, el CCH y el CCA

CRISTÓBAL LÓPEZ
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“Con una visión renovada y entusiasmo 
afrontarán problemas causados por las diversas 
crisis ambientales del planeta con más elemen-
tos para resolverlas. El objetivo es incentivar su 
interés por la ciencia y generar conocimiento 
en beneficio de la sociedad”, expresó.

En su oportunidad, Sandra Saitz Ceballos, 
de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Apren-
dizaje del CCH, dijo que es un orgullo atestiguar 
cómo los jóvenes comienzan un proceso en el 
quehacer científico.

“Las actividades realizadas contribuyen 
en su formación como los investigadores del 
futuro y demuestran que la Universidad está en 
la vanguardia. A su nivel, los trabajos aportan 
nuevos datos en cuestiones relacionadas con 
el cambio climático”, expuso.

A su vez, Francisco García Moctezuma, 
jefe del Departamento de Geografía de la ENP, 
informó que desde el plan de estudios de 1901 
se incorporó una asignatura relacionada. En 
la actualidad estos conocimientos se imparten 
en unidades temáticas específicas distribuidas 
en distintas materias, que se complementan 
con las actividades organizadas por clubes a 
cargo de los responsables de las estaciones 
del PEMBU, añadió.

Muestra de carteles

Para mostrar algunos resultados obtenidos por 
los estudiantes, en el Auditorio Julián Adem de 
dicha entidad se expusieron los carteles Inciden-
cia de la radiación solar UV en las inmediaciones 
del plantel Azcapotzalco, e Incidencia de la 
radiación solar en la población de Naucalpan, 
desarrollados en los planteles de CCH de am-
bas zonas, y La precipitación en el norte de la 
Ciudad de México en el año 2012, por alumnos 
del plantel 9 de la ENP.

También, ¿Ha variado la cantidad de precipi-
tación en el DF?, de la Preparatoria 2; Variabilidad 
de la precipitación en la Zona Oriente, del CCH 
Oriente, y Los minitornados del 1 de junio de 
2012 en la Ciudad de México, de Prepa 5.

En el vestíbulo principal de Ciencias de la 
Atmósfera se exhibieron, además de los carteles 
mencionados, los de las indagaciones Variación 
de la velocidad del viento en el CCH Naucal-
pan durante el periodo 2009-2012, Análisis de 
valores obtenidos de radiación ultravioleta en 
el periodo 2010-2012 y su posible repercusión 
sobre la comunidad del CCH Naucalpan, y La 
urbanización y su relación con el clima, este 
último del plantel 1 de la ENP.

También: Influencia de los factores geográ-
ficos en el comportamiento del viento en los 
últimos diez años entre el CCH Naucalpan y 
CCH Sur, Comportamiento de la precipitación 
pluvial en Naucalpan: hacia la determinación de 
una tendencia y Estudio de la variación de tem-
peraturas entre CCH Vallejo y CCH Naucalpan 
durante los últimos diez años, entre otros.




