
 

La Facultad de Ciencias, será sede de la… 

 

4ª. Edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico UNAM  2015 

 Más de 50 periodistas, académicos e investigadores intercambiarán conocimientos sobre 

ciencia, salud, medio ambiente, tecnología y matemáticas, aplicada al desarrollo del país. 

Del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2015 se llevará a cabo la 4ª. Edición del Taller Jack F. Ealy de 

Periodismo Científico EDICION- UNAM - Ciencias 2015, donde más de 50 periodistas mexicanos, académicos e 

investigadores de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Fisiología Celular y el Instituto de Física de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, se reunirán en este evento, organizado por la Fundación Ealy Ortiz 

A. C., el periódico EL UNIVERSAL, el Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego 

(UCSD), la ASICOM de la Universidad de Oviedo, España y la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de 

Estudios, para intercambiar conocimientos sobre ciencia, salud y medio ambiente y tecnología aplicada al 

desarrollo y para abordar temas como La Ciencia ¿Una forma más de conocimiento?, el Impacto social de la 

Ciencia, el Cambio Climático y Matemáticas Aplicadas. 

 

La Inauguración será el lunes 9 de marzo, a las 9:00 de la mañana, en el Auditorio Yelizcalli de la Facultad de 

Ciencias, y estará presidida por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Directora de la Facultad de Ciencias; la Dra. 

Cristina Puga, Directora de la Universidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM; la Dra. Brenda Valderrama, Secretaría de Ciencia e Innovación del Estado de Morelos; el Dr. Julio César 

Ponce Rodríguez, Titular de la Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del 

CONACYT y el Lic. Enrique Bustamante Martínez, Director de la Fundación Ealy Ortiz A.C. 

 

Durante tres días, los periodistas participarán en conferencias orientadas a la capacitación de comunicadores 

de ciencia y mesas redondas, entre ellas: La Facultad de Ciencias: Orígenes y Perspectivas, impartida por la 

Dra. Rosaura Ruiz (lunes 9 de marzo de 10:00 a 10:30 horas - Auditorio Yelizcalli); El Estado Actual y Futuro de la 

Ciencia en el Estado de Morelos, impartida por la Dra. Brenda Valderrama (lunes 9 de marzo de 11:00 a 11:30 

horas - Auditorio Yelizcalli); Física de Primera Plana: Los Descubrimientos más Recientes sobre la Creación del 

Universo, sustentada por el Dr. Saúl Ramos, Especialista en Física Teórica (martes 10 de marzo de 15:00 a 15:30 

horas - Auditorio Alejandra Jáidar del Instituto de Física) y la Conferencia Magistral La Ciencia y el Desarrollo de 

la Medicina a cargo del Dr. Moisés Selman Lama, Director de Investigación del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias INER (miércoles 11 de marzo de 13:00 a 10:30 horas - Auditorio Yelizcalli de la 

Facultad de Ciencias). 



 

 

Intercambiarán puntos de vista en las Mesas Redondas: La Ciencia. ¿Una Forma más de Conocimiento?, que 

contará con la interlocución de la Dra. Ana Rosa Pérez Ranzans, Investigadora en Filosofía de la Ciencia del 

Instituto de Investigaciones Filosóficas; la Dra. Ana Barahona Echeverría, Profesora Titular del Departamento de 

Biología Evolutiva; el Dr. Carlos Álvarez Jiménez, Profesor Titular del Departamento de Matemáticas y el Dr. 

Arturo Menchaca Rocha, Investigador del  Instituto de Física, moderados por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, 

Directora de la Facultad de Ciencias. (Lunes 9 de marzo de 12:00 a 13:30 horas - Auditorio Yelizcalli), y El 

Impacto Social de la Ciencia, analizado por el Dr. José Luis Morán López, Vicepresidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias; la Dra. Marcia Hiriart Urdanivia, Directora del Instituto de Fisiología Celular; el Dr. José 

Antonio Seade Kuri, Director del Instituto de Matemáticas; la Dra. María Esther Brandan Siqués, Premio 

Universidad Nacional 2013 en Ciencias Exactas, moderados por el Dr. Manuel Jesús Falconi Magaña, Jefe de la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias. (Lunes 9 de marzo de 15:30 a 17:00 horas - 

Auditorio Yelizcalli). 

 

El martes 10 y miércoles 11 de marzo, tendrán lugar las Mesas Redondas El Cambio Climático: La Perspectiva 

Científica a cargo de la Dra. Amparo Martínez Arroyo, Investigadora en Ciencias Ambientales del Centro de 

Ciencias de la Atmósfera; el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, Investigador en Interacción Océano-Atmósfera del 

Centro de Ciencias de la Atmósfera; el Dr. Carlos Martorell Delgado, Profesor Titular del Departamento de 

Ecología y Recursos Naturales; el Dr. Jesús Antonio del Río Portilla,  Director del Instituto de Energías Renovables 

(IER) y la Dra. Catalina E. Stern Forgach, Secretaria General de la Facultad de Ciencias de la UNAM. (Martes 10 

de marzo de 09:00 a 10:45 horas - Auditorio Yelizcalli), así como en la denominada ¿Y la Matemática?, 

encabezada por el Dr. Ricardo Alberto Weder Zaninovich, Investigador del Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas; el Dr. Federico Sánchez Bringas, Profesor Titular del Departamento de 

Matemáticas de la Facultad de Ciencias; el Dr. Javier Bracho. Investigador Instituto de Matemáticas y el Dr. 

Sahen Hacyan Saleryan, Investigador del Instituto de Física de la UNAM. (Miércoles 11 de marzo de 09:30 a 

11:00 horas - Auditorio Yelizcalli). Y visitarán los laboratorios y centros de investigación, entre los que destacan: 

En el Instituto de Fisiología Celular, dirigido por la Dra. Marcia Hiriart Urdavina: 

 Los Laboratorios de la Unidad de Imagenología, donde el Dr. Fernando García Hernández les explicará el 

funcionamiento de diferente tipos microscopios (fotónicos, confocales y electrónicos), que generan 

imágenes de estructuras celulares y tejidos, fundamentales para la comprensión de procesos biológicos, 

las transformaciones de las células causadas por el síndrome metabólico, la cirrosis, el cáncer, las embolias 

y enfermedades neurodegenerativas. 



 

 

 El Laboratorio de Estructura y Función de Proteínas, donde el Dr. Jaime Mas Oliva, investigador de la UNAM, 

les explicará las investigaciones realizadas en torno a la estructura de las proteínas y el metabolismo del 

colesterol, que han hecho posible el desarrollo de una vacuna para la prevención de la aterosclerosis.  

 El Laboratorio de Memoria, a cargo del Dr. Federico Bermúdez Rattoni, quien presentará las investigaciones 

emprendidas sobre los procesos de memoria espacial en roedores y explicará cómo se generan los 

circuitos neuronales por el aprendizaje y reconocimiento de señales visuales para resolver laberintos. 

 El Laboratorio Envejecimiento del Sistema Nervioso, donde la Dra. Susana Castro lleva a cabo líneas de 

investigación orientadas a la comprensión de las bases moleculares, que regulan la muerte celular desde 

el desarrollo embrionario hasta el envejecimiento. 

En el Instituto de Física, encabezado por el Dr. Manuel Torres Labasat: 

 La Dra. Corina Solís y el Dr. Efraín Chávez del Laboratorio Espectroscopia de Masas con Aceleradores LEMA 

hablarán de los trabajos emprendidos en este laboratorio de nueva creación, donde se determinan 

concentraciones de radioisótopos, como el Carbono 14 y proyectos de datación de material 

arqueológico.  

 La Dra. Mercedes Rodríguez del Laboratorio de Imágenes Biomédicas explicará cómo se detecta la 

radiación para producir imágenes de interés biológico y médico, que proporcionan información 

anatómica y metabólica de especímenes pequeños. 

 La Dra. Karen Volke, investigadora del Laboratorio: Micro manipulación Óptica, informará cómo se diseñan 

nuevas trampas ópticas para manipular partículas microscópicas con diferentes propiedades físicas como 

forma, tamaño, índice de refracción y absorción. 

En los Laboratorios de la Facultad de Ciencias:  

 El Dr. Alipio Calles Martínez, profesor titular del Departamento de Física, les explicará las líneas de 

investigación y docencia realizadas en el Laboratorio Interdisciplinario (LI) entorno a nanotecnología y 

nano ciencias, clúster metálicos para la adsorción de CO y su descomposición, nanotubos de carbono 

para modificar sus propiedades electrónicas, vibracionales y elásticas y generar mejoras a la conducción 

eléctrica; propiedades magnéticas de materiales macro y nanométricos, así como para la dispersión y 

filtrado de contaminantes en la atmósfera. 

 

  



 

 

 La Dra. Annie Pardo Cemo, profesora titular del Departamento de Biología Celular presentará los estudios 

realizados en el Laboratorio de Bioquímica, orientados al estudio de  Biopatología Pulmonar y 

enfermedades fibrosantes del pulmón , cusa de padecimientos respiratorios progresivos, incapacitantes, 

irreversibles y letales. 

 La Dra. Luisa Alba Lois, profesora titular del Departamento de Biología Celular, explicará las investigaciones 

realizadas en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica sobre la microbiología de levaduras no 

convencionales, la medición de actividades enzimáticas, las técnicas de biología molecular y 

bioinformática. 

En esta ocasión, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México será anfitrión de la 

4ª. Edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico UNAM 2015, para mostrar la fortaleza que el sector 

científico de la Máxima Casa de Estudios representa para el desarrollo nacional. 

 

Durante los últimos 11 años, el Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico ha capacitado a más de 1250 

periodistas de más de 300 medios de comunicación nacionales e internacionales, que han proyectado el 

desarrollo científico, industrial y sustentable de México ante el mundo. 

 

INFORMACIÓN DE PRENSA Y SOLICITUDES DE ENTREVISTAS: 

CARLA PÉREZ / EVA R. GARCÍA 

GARCIA DE ZALDO COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

5563-2318 / 5563-2351 

carla@garciadezaldo.com.mx / eva@garciadezaldo.com.mx 
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