
Meztli Torres, una 
voz por los jóvenes
 » Tercer lugar en concurso de ensayo

JAVIER RUIZ REYNOSO

Su preocupación por temas socia-
les y políticos, que actualmente 
se viven y repercuten en la me-

trópoli, llevó a Meztli Torres Luna, 
alumna de quinto semestre del plan-
tel Azcapotzalco, a expresarse en un 
ensayo sobre la inseguridad que afecta 
a los adolescentes, con el cual obtuvo 
el tercer lugar en el concurso ¿Qué 
es ser joven en la Ciudad de Méxi-
co?, del Programa de Estímulos al 
Bachillerato Prepa Sí, que ofrece el 
gobierno capitalino. 

Impulsada por su profesor de Ma-
temáticas, Jassiel Carrasco Martínez, 
y después de enterarse de que una 
compañera fue lesionada por un dis-
paro durante un asalto en el autobús 
en el que viajaba del Estado de Méxi-
co a la escuela, Meztli Torres decidió 
participar en el certamen. 

Sobre su trabajo
Con el título Generación In, el texto, 
a diferencia de los otros ganadores, 
es una crítica por la inseguridad en 
la Ciudad de México. El prefi jo In lo 
utilizó en referencia a varios términos 
con los que se estigmatiza a los jóvenes, 
como insoportable e inútil, explicó. 

“Quise denotar esa actitud despec-
tiva con la que muchos adultos nos 
etiquetan. Además de que es un juego 
de palabras a manera de reproche a 
los gobernantes, por la incertidumbre 
que se percibe en la población y la vio-
lencia que hay, sobre todo, hacia este 
sector que es el más desprotegido.”

A sus 17 años y con un promedio 
escolar de nueve, Torres Luna hace 
referencia a esta postura y termina 
con una exigencia al gobierno local 
por vivir en medio de esta inseguri-
dad, “no obstante, nosotros tenemos 

la responsabilidad de cambiar la si-
tuación en México y ser jóvenes de 
In-genio”.

La alumna anhela estudiar la 
carrera de Veterinaria y a la par 
la licenciatura en Danza Clási-
ca, para desempeñarse como 
docente, destacó que ser joven 
es ser In-dependiente, “a pesar 
de ser vulnerables a las dro-
gas y la violencia, seguimos 
luchando por un futuro me-
jor, por aportar algo bueno, 
no sólo por la ciudad, sino 
por el país. Todo depende 
de que nosotros seamos 
adolescentes con indepen-
dencia e ingenio”.

Por último, invitó a sus 
compañeros a que aprovechen todas 
las becas y opciones que hay, “son 
para nosotros y nos ayudarán en un 
futuro, como en mi caso, que ya pu-
blicaré a mis 17 años. Den lo mejor 
para salir adelante y gracias a Prepa 
Sí por esta oportunidad de conocer 
a los grandes de la literatura”.

En el concurso participaron 
140 jóvenes, 90 mujeres y 50 hom-
bres, de diferentes localidades de 
la ciudad y escuelas del nivel medio 
superior. Los ganadores fueron pre-

miados con un viaje de tres días a la 
Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, en donde además de presentar 
sus textos en público, convivieron 
con diversos autores. 

Ciudad Universitaria 15 de diciembre de 2016 Ξ Suplemento número 365

 Seguimos 
luchando por un 
futuro mejor, por 

aportar algo bueno, 
no sólo por la ciudad, 

sino por el país”

En el concurso participaron 

90   50
mujeres     hombres

udiar la
la par 
Clási-
omo

oven
esar
dro-

mos
e-
,

us
hen todas 
ay, “son

án en un
ue ya pu-
o mejor 
a Prepa 
conocer
a”.
iciparon 
50 hom-
dades de
vel medio
ueron pre-

os 
r un 
por 
ueno, 
udad, 

aís”

Descarga el PDF 



2 Ξ Ciudad Universitaria 15 de diciembre de 2016Ξ

Opción profesional para 
estudiantes de bachillerato 
 » Energías Renovables: ingeniería para un futuro sustentable

MIGUEL ÁNGEL LANDEROS BOBADILLA

Ante el inminente agotamiento 
del petróleo y la necesidad de 
cambiar a fuentes energéticas 

menos contaminantes y más sustenta-
bles, es indispensable una carrera que 
ofrezca opciones novedosas y amiga-
bles con el ambiente; de otra forma, 
corremos el riesgo de ocasionar más 
daños y una severa crisis. 

Lo anterior lo afi rmó Jorge Alejandro 
Wong Loya, durante la presentación de 
la Licenciatura de Ingeniería en Ener-

gías Renovables en el plantel Oriente, 
en la que explicó a los jóvenes el perfi l, 
las habilidades y los conocimientos pre-
vios requeridos, el plan de estudios y el 
campo de trabajo de dicha carrera.

En los últimos decenios se ha mul-
tiplicado el consumo de energía. En 
primer lugar, debido al incremento 

de la población, que actualmente su-
pera los 7 mil millones. En segunda 
instancia, al aumento en el uso de 
aparatos como celulares, computado-
ras y electrodomésticos. 

Lo anterior, aseguró, ha generado 
altísimos porcentajes de desperdi-
cio; por ejemplo, cuando se deja la 
pantalla plana encendida sin que 
nadie la vea, o se usa todo el día la 
computadora en actividades recrea-
tivas. Asimismo, hay un evidente 
desequilibrio mundial en su aprove-
chamiento, pues 20 por ciento de los 
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países ricos consumen tres cuartas 
partes de energía del mundo, mien-
tras que el mismo porcentaje de las 
naciones pobres sólo tiene acceso a 
1.5 por ciento de la misma.

Un gran problema, abundó Alejandro 
Wong, se da en el país, pues se depen-
de de las fuentes tradicionales, de tal 
modo que la producción primaria pro-
viene del petróleo, con 64.56 por ciento 
del total; el gas natural representa 
23 por ciento; y el carbón, 3.17, por 
lo que la renovable y ecológica es de 
cuatro por ciento, contrario a lo que 
afi rma la propaganda gubernamental 
ofi cial (20 por ciento). La realidad es 
que “México quema combustibles fó-
siles para generar 76 por ciento de su 
energía eléctrica”.

Estas prácticas han agudizado el 
efecto invernadero y el calentamien-
to global con sus secuelas de sequías, 
cambios climáticos y huracanes, al 
grado que la nación ocupa el 13º lu-

gar en la emisión de dióxido de car-
bono, lo que ha contribuido en el 
incremento de la temperatura media 
global, el derretimiento de los polos 
y el aumento del nivel del mar. Esto 
amenaza al orbe entero.

Ante este panorama, “hay una pre-
ocupación mundial por el cuidado del 
medio ambiente y la sustentabilidad. 
Vivimos una transición tecnológica, es 
decir, un cambio a la generación de ener-
gía renovable, la cual se entiende como 
aquella en la que la tasa de consumo 
es menor que la de producción, siem-
pre y cuando sea racional”.

Así, hay diferentes tipos: solar, 
eólica, biomasa, hidráulica, geotér-
mica y oceánica. El investigador en el 
Instituto de Energías Renovables (IER) 
subrayó que el territorio nacional es 
privilegiado en estos recursos. Por ejem-
plo, la proveniente del sol es abundante 
porque nos encontramos en la franja 
solar que permite utilizar paneles y ca-
lentadores solares de manera efi ciente.

Asimismo, el ponente analizó la 
fuente oceánica, la cual es favorable 
al país porque cuenta con grandes 
costas, así como mareas y olas. So-
bre la eólica, destacó que hay gran 
potencial para instalar granjas de 
este tipo, como las de Oaxaca y Yuca-
tán. Además, informó que México es 
el cuarto con mayor capacidad geo-
térmica, pues hay más de 300 mani-
festaciones termales.

Para aprovechar este recurso, la 
UNAM creó hace cinco años la Licen-
ciatura en esta especialidad, que se 
imparte en el IER, en Temixco, More-
los, el centro de investigación en su 
tipo más importante de la nación.

De este modo, el académico explicó 
las características del Plan de Estudios, 
el cual permite cursar la carrera en 
cuatro años en tres etapas: formación 
básica, profesional y profundización.

Para fi nalizar, aseguró que es una 
licenciatura que, por su pertinencia 
en la coyuntura histórica, cuenta con 
grandes posibilidades de desarrollo 
para sus egresados y con un amplio 
mercado de trabajo, por lo que es ex-
celente para aquellos preocupados 
por el problema de la generación 
de energía y el cuidado del medio 
ambiente, así como una opción a las 
licenciaturas tradicionales. 
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Tecnología útil para el Colegio

Laboratorio de Biología Molecular
LYDIA ARREOLA POLO

Único en su tipo en el bachille-
rato universitario, se inauguró 
el Laboratorio de Biología 

Molecular en el plantel Sur, produc-
to de un proyecto Infocab: Diseño 
de prácticas de laboratorio para in-
corporar herramientas de biología 
molecular al estudio de las Ciencias 
Experimentales, con el cual se busca 
fortalecer los cursos ordinarios, me-
jorar la calidad de los aprendizajes de 
los alumnos mediante actividades di-
dácticas y el empleo de instrumentos 
moleculares básicos de vanguardia, 
así como motivar, fomentar y encau-
zar vocaciones científi cas.

El laboratorio, ubicado en el Sila-
din, cuenta con equipo especializado 
de nueva tecnología como una mi-
crocentrífuga, un termociclador para 
efectuar la amplifi cación del material 
genético, una cámara de electrofore-
sis horizontal para geles de agarosa, 
la cual permite separar fragmentos 
de material genético de diferentes ta-
maños a través de un campo eléctrico, 
para luego ser visualizados previa co-
loración, entre otros recursos.

Apoyo en el aula
Con esta iniciativa, que involucra las 
asignaturas de Química y Biología I a 
IV, así como de Ciencias de la Salud I y II, 
los estudiantes efectuarán experimentos, 
analizarán, comprenderán conceptos, con-
trastarán hipótesis, se acercarán a nuevas 

metodologías y procedimientos de inda-
gación, utilizarán equipo especializado y 
adquirirán nuevos conocimientos, expli-
có la coordinadora del proyecto, Mónica 
Pérez Ibarra.

Precisó que las bases moleculares 
de la vida que constituyen el material 
genético (adenina, tinina, guanina y 
citosina) relacionan la estructura de 
las biomoléculas con las funciones 
específi cas que desempeñan células y 
organismos, por ello hay una versatili-
dad en el uso de la biología molecular 
y en el área de la salud sirve para 
diagnosticar enfermedades, como el 
papiloma humano, identifi cación de 
bacterias patógenas, detección de ge-
nes asociados a la obesidad y cáncer 
de mama, entre otros. En cuanto al 
área ambiental, se pueden solucionar 
problemas de contaminación, me-
diante el estudio de microorganismos 
capaces de degradarlos y en el caso 
de metales pesados incorporarlos a 
su metabolismo. Herramientas, dijo, 
que son el futuro.

En el laboratorio, donde se trabajará 
en principio con alumnos en activida-
des extracurriculares y con el Programa 
Jóvenes hacia la Investigación,  se bus-

cará sugerir contenidos en los pro-
gramas de estudio de las materias de 
Ciencias Experimentales. Ahí, los es-
tudiantes desarrollarán la capacidad 
de abstracción, verán mutaciones ge-
néticas y tendrán otra interpretación 
de la ciencia.

“Conocer nuestra huella genética 
nos permite prevenir enfermedades, ya 
se está estudiando en la obesidad, en la 
diabetes mellitus y en enfermedades de 
transmisión sexual”, comentaron los 
profesores Angélica Caballero Me-
dina, María Elena Monroy Monroy, 
Erick Márquez López y Norma Caro-
lina Sánchez Aranda, quienes también 
participan en dicho proyecto.

En la inauguración, los estudian-
tes del plantel Sur, Raúl Motte Nava 
e Ivon Vázquez Xolalpa, comentaron 
que este laboratorio abre un mundo 
de infi nitas posibilidades de investi-
gación, descubrimientos, aportaciones 
e innovaciones que difícilmente se 
encuentran; en él se mostrará la ca-
pacidad que tienen el CCH y la UNAM  
de aplicar conocimientos de Química, 
Biología y Ciencias de la Salud y se 
despertará la curiosidad. 
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