De esto y aquello
Nube de tormenta
¿Qué tanto entendemos de las nubes?
¿Cómo se forman rayos X y gamma y
la antimateria en éstas? ¿Cuál es la
relación entre los rayos cósmicos y las
tormentas eléctricas? Son algunas de
las preguntas sin respuesta, porque
actualmente esos hidrometeoros son
la mayor fuente de incertidumbre en
los modelos climáticos, aﬁrmó Beata
Kucienska, del Centro de Ciencias de la
Atmósfera, quien ofreció la conferencia
Los Misterios de la Nube de Tormenta.

Fenomenología
En el Instituto de Investigaciones Filosóﬁcas se realizó el Seminario de Estudios
Básicos de Fenomenología Trascendental, en el que participó Javier San Martín,
de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, de Madrid, España, quien
ofreció aspectos de su trabajo de investigación en torno a la teoría y método
fenomenológico, en el contexto de la
ﬁlosofía de Edmund Husserl.

Ciencia de sistemas
La Facultad de Ingeniería organizó el
Seminario Teoría General de Sistemas,
en el que participantes de posgrado y licenciatura ampliaron sus conocimientos
y se familiarizaron con herramientas
para tratar esta área, la cual es cada
vez más relevante gracias a la intervención de especialistas de esta casa
de estudios y de otras instituciones
educativas del país.
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a UNAM está comprometida con las
nuevas generaciones, y como parte de esta
vocación coadyuva en el impulso de la Plataforma para las Juventudes de la Ciudad
de México.
Se trata de una iniciativa del gobierno capitalino que busca articular los 43 programas
instrumentados en beneficio del desarrollo
juvenil de esta capital.
Héctor Castillo Berthier, coordinador de
la Unidad de Estudios sobre la Juventud del
Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional, consideró que este
proyecto pretende lograr la transversalidad
en las estrategias y programas de apoyo a
este segmento en la capital.
No obstante, estas tareas deben enfrentar
tres retos: estar hechas a prueba de funcionarios, partidos políticos y cambios de gobierno,
es decir, políticas de largo plazo.

Héctor Castillo. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Plataforma para las
juventudes del DF
La UNAM tiene un compromiso con ellas,
aﬁrmó el rector José Narro
En el acto de presentación, realizado en el
Auditorio Doctor Gustavo Baz Prada de la
Antigua Escuela de Medicina, María Fernanda
Olvera Cabrera, directora general del Instituto de
la Juventud del Distrito Federal, aﬁrmó: “Si estas
acciones continúan disgregadas o desarticuladas,
pasarán inadvertidas y, en ese sentido, la plataforma representa el mayor esfuerzo en concentrar
las acciones dirigidas a este sector”.
Eso implica trabajar de manera coordinada,
lo que coloca a jefes delegacionales como actores principales en la creación de estrategias
y líneas de acción vinculadas por medio de la
activación o creación de sus propios consejos
para esta área, explicó.
Desde la Plataforma, enfatizó, buscamos romper con la idea de concebir a los jóvenes como
destinatarios de servicios para convertirlos
en verdaderos actores de cambio mediante su
participación protagónica en la modernización
económica, social y política de la ciudad.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe
de Gobierno del Distrito Federal, aseveró que
en la Ciudad de México hay 2.3 millones de
jóvenes y únicamente por eso ya son un grupo
de atención prioritaria.

Al impulsar esta Plataforma queda claro que
al menos una dependencia de este gobierno debe
tener mínimo una acción en favor de la juventud; “entonces tendremos más de 40 en una
línea de desarrollo y evaluación”, subrayó.
Constancia, claridad y congruencia
En su oportunidad, el rector José Narro Robles
reconoció que hay mucho trabajo realizado en
la materia; se requiere constancia, consistencia, claridad y congruencia, algo fundamental
para las políticas públicas. La UNAM, sostuvo,
tiene un compromiso con los jóvenes y en este
proyecto la capital cuenta con la contribución
de esta casa de estudios.

En la Ciudad de México
hay 2.3 millones
de jóvenes

