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Fernando Guzmán

A
lumnos y docentes del De-
partamento de Ingeniería 
Mecatrónica de la Facultad de 
Ingeniería, en colaboración 

con académicos de la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia, desarrollaron 
unas vacas mecatrónicas que recrean 
sistemas vitales de los bovinos para que 
estudiantes de la carrera de médico ve-
terinario zootecnista aprendan a aplicar 
diferentes técnicas en bovinos reales.

Los productos desarrollados por los 
universitarios son tres sistemas: de palpa-
ción de ovarios, circulatorio y de sondeo 
ruminal. Ya se entregaron los dos prime-
ros y próximamente el tercero. Además, 
ya se trabaja en un sistema dispensador 
de leche que recrea el funcionamiento de 
la glándula mamaria.

“En colaboración con la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia esta-
mos elaborando estos productos, pues 
si, por ejemplo, al hacer la palpación de 
ovarios, alguien los presiona mucho, las 
vacas pueden disminuir su fertilidad”, 
dijo el alumno de Ingeniería Osiris Ricar-
do Torres, uno de los líderes del proyecto.

En el sistema de palpación de ovarios es 
posible cuantificar la presión ejercida por 
medio de un sensor, si la presión resulta 
inadecuada se envía una señal de alerta. 

Respecto al sistema circulatorio, este 
simula la frecuencia cardiaca y circula-
ción sanguínea de un animal sano y las 
diferentes patologías que podría presentar; 
permite la obtención de muestras de san-
gre para que los alumnos pueden dar un 
diagnóstico de una manera más adecuada.

Con el sondeo ruminal aprenden a intro-
ducir una sonda a través del tracto digestivo 
con el propósito de llegar al rumen (primer 
preestómago), extraer el líquido ruminal y 
hacer distintas pruebas químicas que les per-

mitirán ver el tipo de bacterias que 
contiene, cuál es su nivel de acidez 
y el tipo de alimento ingerido por 
el animal, entre otros aspectos.

Mediante una interfaz en la 
computadora, estos sistemas 
son capaces de indicar si se está 

Recrean tres sistemas: de palpación de ovarios, 
circulatorio y de sondeo ruminal

Vacas mecatrónicas de 
apoyo al aprendizaje

Desarrollo universitario

��Extracción de sangre de la vena yugular.

Congreso Médica Sur
Con la presentación de nueve simposios, cua-
tro trabajos de arbitraje, 12 investigaciones 
libres, 44 en cartel y la asistencia de seis pro-
fesores extranjeros, inició el Primer Congreso 
Internacional Médica Sur, organizado por su 
sociedad de médicos.

En la inauguración, a la que asistieron 
el rector de la UNAM, José Narro Robles, y 
el secretario de Salud del Distrito Federal, 
José Armando Ahued Ortega, Juan Alberto 
Nader Kawachi, presidente de Médica Sur 
Sociedad de Médicos, destacó la importancia 
de analizar la medicina del futuro, las nuevas 
tecnologías y los temas humanísticos que 
buscan innovar y mejorar la práctica de esta 
especialidad de gran impacto social.

Brecha digital 
Adolfo Rodríguez Gallardo, director general 
de Bibliotecas de la UNAM, al participar en 
el Simposio Latinoamericano Acceso a la 
Información Gubernamental, indicó que 
si la brecha digital fuera cuestión de tener 
o no acceso a la tecnología digital o a las 
tecnologías de la información y comuni-
cación, “el problema sería relativamente 
sencillo de resolver, pero es un asunto más 
complejo, pues está relacionado con as-
pectos básicos como saber leer y escribir, 
con niveles educativos, sociales, de género 
y geográficos, entre otros”.

Hoy en día, añadió, el principal instru-
mento para acceder a la información es 
una computadora, tableta o un teléfono 
celular con conexión a la red, y la facilidad 
para obtenerla “no sólo estriba en que se 
utilizan instrumentos electrónicos, sino 
también en poder hacerlo desde lugares 
remotos”, concluyó el también investiga-
dor emérito del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información.
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La inserción laboral, un 
proceso cada vez más arduo
cristóbal lópez

L
as posibilidades de ingresar en 
condiciones adecuadas al mer-
cado laboral son cada vez más 

reducidas. Actualmente los jóvenes tie-
nen menos oportunidades de insertarse 
en puestos de calidad que los de genera-
ciones anteriores, según los estándares 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), advirtió Fiorella Mancini, 
del Instituto de Investigaciones Sociales.

Hoy en día es más difícil incorporar-
se en plazas de calificación alta y el primer 
empleo en México está caracterizado 
por una baja calificación. Los hombres 
entran como ayudantes en fábricas, 
la construcción, en el comercio o en 
el sector de servicios personales y las 
mujeres en tareas domésticas, de apoyo 
administrativo o en establecimientos 
comerciales, explicó en la mesa redonda 
Trabajo y Mercado Laboral en México. 
Cambios y Continuidades, del ciclo Te-
mas Actuales de la Sociedad Mexicana.

“Está demostrado que las posibilida-
des de colocarse en plazas de calidad a lo 
largo de la trayectoria laboral depende 
de las características del primer empleo”, 
dijo en la Casa Universitaria del Libro.

Las probabilidades de inserción baja-
ron por el deterioro de las condiciones 
laborales, salarios, prestaciones y el 
aumento del trabajo informal, cambios 
que perjudican en especial a los jóvenes, 
señaló en la charla La Dificultad de Ser un 
Recién Llegado al Mercado de Trabajo. 

Estas condiciones acentúan la polari-
zación y la desigualdad social, más allá 
de los procesos de precarización e in-
formalidad de la economía, estableció.

Características del primer empleo
La académica expuso que en la ac-
tualidad la edad de ingreso al primer 
empleo es a los 17 años. La entrada 
al mercado cada vez más tarde está 
vinculada con la permanencia de los 
individuos en el sistema educativo. 

De acuerdo con la Encuesta De-
mográfica Retrospectiva 2011, con 
información relevante de tres gene-
raciones de mexicanos nacidos entre 
1951-1953, 1966-1968 y 1978-1980, la 
inserción laboral de los 18 a los 29 años 
aumentó de 36 a 49 por ciento entre la 
primera y tercera generación.

A partir de la segunda, los hombres 
jóvenes se ocupan por primera vez, 

principalmente en trabajos manuales 
con baja calificación, con las peores 
condiciones, destacó.

Luciana Gandini, del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias, 
comentó que las posibilidades de encon-
trar un empleo de calidad se reducen 
para los mexicanos que vuelven al país 
después de ser deportados de Estados 
Unidos al rebasar los 30 años y tener 
mayor preparación académica.

"Han perdido redes y vínculos 
y se ubican en trabajos por cuenta 
propia para conformar el grupo más 
heterogéneo del país, que incluye a 
profesionales en plazas precarias, in-
formales y en el comercio ambulante."

En 2010, un total de 826 mil 609 per-
sonas regresaron a territorio nacional 
en un contexto de crisis que agudizó 
el reforzamiento de las fronteras para 
evitar el paso a los indocumentados 
con más habilidades y niveles de forma-
ción, refirió. 

Mauricio Padrón Innamorato, del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
aseveró que es necesario conciliar los 
ámbitos familiar y laboral a partir 
del tiempo que dedican mujeres y 
hombres a cada una de sus responsa-
bilidades en el hogar y el trabajo. 

Las tensiones generan altos costos 
para las mujeres que se incorporan 
al mercado. En México, ellas dedican 
seis horas semanales al trabajo no 
remunerado, en comparación con 
las dos que invierten ellos, según la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, concluyó 
el especialista.

realizando correctamente la prueba o, en 
su caso, corregirla.

Estos simuladores para el aprendizaje 
en medicina veterinaria representan una 
ventaja para atender las necesidades de 
enseñanza y práctica de los jóvenes. 

Con ellos, asimismo, el sector ganadero 
se verá beneficiado, porque contribuirán a 
la formación de profesionales que habrán 
de impulsar el crecimiento de dicho sector.

Estos simuladores mecatrónicos son pro-
ducto de los proyectos PAPIME PE-206806 Y 
PE-204611, a cargo de Teodomiro H. Romero 
Andrade, y coordinado por Juan I. Pérez Espí-
ritu, de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Los alumnos que participan en 
este proyecto son supervisados por María del 
Pilar Corona Lira, de la Facultad de Ingenie-
ría, y cuentan con la colaboración académica 
de Jesús Manuel Dorador González y de Billy 
Flores Medero Navarro. 

��Palpación de ovarios con un equipo 
de ultrasonido, para la revisión de 
estructuras del sistema reproductor 
del bovino. Fotos: cortesía deTeodomiro H. Romero.

��Alumno en la instalación de sensores 
y equipo que conforma el simulador 
mecatrónico del sondeo ruminal.

��Ellos ingresan a construcción, fábricas 
o comercio. 
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