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SURTONALÁ

CUSur 
incluyenteLIXIVIACIÓN 

sin contaminar
EDUARDO CARRILLO

El Centro Universitario del Sur (CUSur) 
invirtió dos millones 734 mil pesos 
durante 2016 en elevadores, rampas, 
guías podo-táctiles, señalética, vehí-

culos eléctricos, entre otras obras y equipos, a 
fin de avanzar con el Programa de Universidad 
Incluyente.

El Rector del plantel, Ricardo Xicoténcatl 
García Cauzor, dijo que CUSur Incluyente es 
impulsado desde hace tres años, y agregó que 
contempla dos áreas: una referente a la atención 
de personas con alguna discapacidad y otra co-
rrespondiente a la inclusión de ideologías, con-
diciones y opiniones mediante la realización de 
talleres y foros.

Respecto a la infraestructura se han cons-
truido rampas y se colocó una guía podo-táctil 
para débiles visuales. En esta primera etapa se 
instalaron los primeros 200 metros; la idea es 
hacer un circuito en el plantel.

Fue colocada también señalética en todos los 
edificios, que incluye español, inglés, braille y 
códigos QR para las personas con alguna disca-
pacidad auditiva.

Fueron comprados vehículos eléctricos para 
la transportación de personas e instalaron suje-
tadores en baños y pasillos.

“Estamos finalizando con la colocación de 
dos elevadores”, dijo García Cauzor.

Además se adquirieron computadoras y 
equipo para personas con problemas visuales.

El CUSur tiene cinco estudiantes con disca-
pacidad física, tres con motora, dos con debili-
dad visual y uno más con discapacidad auditiva.

“Estamos listos para atender a cualquiera de 
nuestros estudiantes, profesores o trabajadores 
que pudieran tener una debilidad física, pero 
también estamos listos para recibir estudiantes 
a futuro”, comentó García Cauzor.

“Por supuesto, tenemos un programa de ca-
pacitación de profesores y estudiantes en el 
lenguaje de señas. Trabajamos en el consejo 
municipal de Zapotlán el Grande con 120 escue-
las sobre temas de inclusión, donde hicimos un 
diagnóstico sobre personas sordas”. ©

En el centro se atienden 
a personas con alguna 
discapacidad y realizan taller 
sobre cultura de la inclusión

MARTHA EVA LOERA

La Universidad de Guadalaja-
ra (UdeG) tiene dos solicitu-
des de patente sobre solucio-
nes para la lixiviación del oro 

y plata que son más amigables con el 
medio ambiente y con la salud de las 
personas en comparación de las que 
suelen emplearse en la industria me-
talúrgica, informó el encargado del 
área de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de la Coordinación de In-
vestigación y Posgrado, Ramón Will-
man Zamora. 

Las dos sustancias son resultado 
del proyecto de investigación “Com-
plejos de oro solubles en agua. Com-
plejos modelos para la lixiviación de 
oro”, que fue aprobado por el Conse-
jo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(Conacyt) a finales de 2012 y empezó a 
ser trabajado en 2013. En éste partici-
paron académicos del Centro Univer-
sitario de Ciencias Exactas e Ingenie-
rías (CUCEI) y Centro Universitario 
de Tonalá (CUTonalá). 

Actualmente, los metales precio-
sos como el oro y la plata pueden ser 
separados de otros minerales por di-
ferentes procesos en la industria me-
talúrgica. Uno de los más comunes 
es la lixiviación en pilas en la que se 
emplea una solución cianurada para 
disolver el oro o la plata para que 
puedan ser concentrados. Lo agentes 
que se utilizan en este caso son muy 
contaminantes, explicó José Benito 
Pelayo Vázquez, uno de los investiga-
dores del Centro Universitario de To-
nalá (CUTonalá) que participaron en 
el proyecto.

La solicitud de patente en trámite, 
por el proyecto “Solución para la li-
xiviación de metales preciosos”, con-

Proyectos de la UdeG permitirían disolver el oro y la plata en la industria 
metalúrgica con costos más bajos y menos contaminantes

lleva un proceso que permite realizar 
este proceso a bajas concentraciones 
de oxígeno y con el uso de una sola 
sustancia antioxidante, cuando en la 
industria metalúrgica suelen utilizar-
se de dos a cuatro.

La solución elaborada por los ac-
démicos requiere temperatura am-
biente para la lixiviación, lo que 
reduce más los costos, ya que no re-
quiere de equipos caros para incre-
mentar la temperatura. 

El proceso avalado por investi-
gadores de la UdeG requiere com-
puestos menos contaminantes que 
el cianuro. Además la lixiviación es 
más selectiva con respecto al oro y a 
la plata, característica que no tiene la 
sustancia cianurada que la industria 
metalúrgica suele utilizar.

La solicitud para la segunda pa-
tente, ofrece como una ventaja adi-
cional, en comparación a la primera 
sustancia, que es má rápida y se están 
realizando más pruebas para deter-
minar su grado de selectividad.

Las dos soluciones están en proce-
so de evaluación tecnológica por parte 
de la Coordinación de Investigación y 
Posgrado de la UdeG para identificar 
costos para las empresas, determinar 
cuándo puede ser transferida y bus-
car a posibles interesados que quieran 
hacer uso de ellas, explicó Willman 
Zamora.

El proyecto de investigación que 
dio como resultado las dos sustan-
cias para lixiviación fue encabezado 
por Sara Angélica Cortés Llamas del 
CUCEI. ©

En el proyecto participaron investigadores del CUTonalá y del CUCEI. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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El trabajo de titulación analiza diferentes épocas de la historia mexicana vivídas y narradas desde la oralidad de las comunidades wixárikas. / FOTO: ARYANA BENAVIDES

Estudiar para 
conservar la cultura

EDUARDO CARRILLO

El académico del Departamento de 
Estudios en Lenguas Indígenas de 
la Universidad de Guadalajara, Ju-
lio Ramírez de la Cruz, integrante 

de la comunidad wixárika quien obtuvo el 
grado de doctor en Estudios Regionales en 
el Centro Universitario de los Altos, está 
convencido de que la formación académica 
de los pueblos nativos posibilitaría la defen-
sa de sus derechos, lengua y cultura.

Ramírez de la Cruz, cuyo nombre origi-
nario es Xitákame —que significa “nacido 
cuando la milpa está jiloteando”— explicó 
que antes, para estudiar, tenía que caminar 
tres o cuatro días, en tanto que en la actuali-
dad hay opciones como el Centro Universi-
tario del Norte (CUNorte).

Por eso, animó a los jóvenes a seguir es-
tudiando sin olvidar su cultura, lengua, raí-
ces, nombres y pueblos.

“Si no estamos formados académica-
mente es muy difícil”, dijo el profesor in-
vestigador, quien trabaja para fortalecer la 
lengua y la escritura wixárika, “por eso es 
importante llegar a comprender esas cosas 
que son vitales para el pueblo, para que no 
desaparezca nuestra lengua y cultura”.

Egresado de la licenciatura en Letras 
Hispánicas y maestro en Lingüística Apli-
cada, para doctorarse Ramírez de la Cruz 
trabajó la tesis “Imposición, resistencia y 
aportaciones culturales en la crónica histó-
rica wixárika de la Sierra Huichola”.

En este trabajo de 360 páginas, desarro-
llado en más de tres años, analiza las etapas 
del Porfiriato, la Revolución mexicana, el 
movimiento cristero y el regreso de los mi-
sioneros franciscanos, en el cual rescata 12 
relatos, 12 entrevistas e historias en Zacate-
cas, Durango, Nayarit y Jalisco, estados don-
de viven los wixáritari.

Julio Ramírez explicó que con el trabajo 
se propuso conocer, por ejemplo, lo sucedi-
do con el Porfiriato y las comunidades, las 
culturas propias, las impuestas y las apro-
piadas. También en la Revolución mexica-

La formación académica 
de los pueblos nativos 
posibilitaría la defensa 
de sus derechos, lengua 
y tradiciones, considera 
un integrante de la 
comunidad wixárika recién 
doctorado

na había una “vida difícil, ya que fueron par-
ticipes de experiencias no tan buenas; esa es 
otra etapa donde analizo los problemas, los 
apoyos de los gobiernos y las situaciones 
que vivieron”.

La información fue recopilada por medio 
de chamanes, informantes y ancianos que 
entrevistó Julio Ramírez; aunque no todos 
vivieron esos tiempos, son transmisiones 
orales. “En un principio, no sabía que iba a 
servir para mi doctorado, pero hoy ese mate-
rial está transcrito y traducido”.

Recordó que la región indígena era muy 
extensa antes de la llegada de los españoles, 
pero se ha ido reduciendo por las invasiones 
de los mestizos.

Aunque consideró que han sido difíciles 

las imposiciones, entre otras las religiosas, la 
comunidad ha resistido, ha rechazado y se 
ha adaptado manteniendo su cultura, len-
gua y tradiciones.

El investigador del Departamento de Es-
tudios Jurídicos, Sociales y de la Cultura del 
CUAltos, Alfonso Reynoso Rábago, quien 
vivió 16 años en la sierra de Puebla recopi-
lando tradiciones orales, destacó el trabajo 
de Ramírez de la Cruz, quien juntó una serie 
de relatos en lengua wixárika transcritos en 
esta tesis, los cuales datan de 1902.

Reynoso Rábago dijo que “uno de los 
aspectos claves de esta investigación es que 
se mete a la religión. La tierra tiene una re-
lación estrechísima, por lo que pude oírle a 
Julio y ver sus escritos. Los antepasados se 

convierten en parte del paisaje: montañas 
ríos, etcétera, son sagrados. Cuando pierden 
sus tierras, pierden elementos esenciales de 
su religión”.

De acuerdo con la tesis, los huicholes 
defendieron su religión y no aceptaron a los 
misioneros, dijo Reynoso Rábago, y añadió: 
“Solo hay dos municipios en el país que se 
consideran no ser mayoría católicos, uno es 
Mezquitic, donde están los huicholes y otro 
en Tabasco”.

El jefe de la Unidad de Vinculación del 
CUAltos, José Aarón Rodríguez Cadena, 
dijo que Ramírez de la Cruz propone, como 
parte de sus conclusiones de su trabajo, for-
talecer una visión pluralista y lograr una au-
tonomía y revitalización culturales. ©
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La nanotecnología marca una nueva etapa en la 
ciencia, cuya característica es ser invisible a los ojos

 Blindaje contra 
FALSIFICACIONES
En CULagos generan 
un sistema que permite 
identifi car billetes falsos 
mediante el uso de 
nanotecnología

DANIA PALACIOS

Un diseño electrónico mediante el 
uso de nanopartículas es el hito 
científi co que podría ser aplicado 
para la detección de billetes falsos 

en México. El hallazgo resultó del tema de tesis 
desarrollado por Jesús Israel Campos Villalo-
bos, ingeniero en Electrónica y Computación, 
del Centro Universitario de los Lagos (CULa-
gos) y coordinado por Rubén Arturo Rodríguez 
Rojas, profesor investigador del plantel. 

“Queríamos encontrar una técnica más 
segura para evitar la falsifi cación. Nadie había 
utilizado la luz infrarroja. Solamente nosotros, 
como diseñadores de esta nanopartícula, sabe-
mos la intensidad de luz y el color que deben 
tener”, explicó Rodríguez Rojas.

La investigación, realizada de 2011 a 2013, na-
ció con la intención de resolver la alta inciden-
cia de falsifi cación de billetes en el país.

De acuerdo con el Banco de México (Banxi-
co), en 2016 se registraron 61.8 piezas falsas por 
cada millón de auténticas en circulación. Las 
denominaciones más falsifi cadas fueron los 
billetes de cien, doscientos y mil pesos.

Los hallazgos del estudio nanotecnológico 
los publicó la revista científi ca Journal of lumi-
nescence, en 2014 y el prototipo fue realizado 
para una empresa en colaboración con el Cen-

tro de Investigaciones en Óptica de León, Gua-
najuato.

La técnica, que consiste en verifi cadores de 
luz infrarroja y la aplicación de nanopartículas 
de “tierras raras”, como el iterbio (Yb) y erbio 
(Er), funcionaría para detectar un billete adul-
terado.

La aplicación de una capa gruesa de 10 mi-
ligramos, más la técnica del blindaje con nano-
partículas, costaría aproximadamente de cinco 
a 10 pesos por billete.

“Utilizamos la upconversion, lo que sig-
nifi ca que cuando aplicamos luz infrarroja al 
material nos produce luz visible y se puede sin-
tonizar el tipo de luz, y tener desde luz verde, 
amarilla o roja”.

Mediante diversos tipos de aplicación, ya 
sea con un polímero, laca o el diseño de un 
nuevo billete que encapsule las nanopartículas, 
se podría poner en funcionamiento el blindaje 
científi co.

El prototipo de verifi cación de billetes con 
nanopartículas mediante un detector de luz 
visible podría perfeccionar las medidas de se-
guridad vigentes en los billetes, como las mar-
cas de agua, el hilo 3D o fi guras que cambian 
de color.

Nanotecnología, la nueva era de la 
ciencia
La nanotecnología, de acuerdo con Rodrí-
guez Rojas, marca una nueva etapa en la 

ciencia, cuya característica es ser invisible a 
los ojos.

A los materiales obtenidos de elementos de 
la naturaleza se les da un tratamiento químico 
para crear “tierras raras”, que en tamaño de un 
millón de veces menor que del grosor de un ca-
bello tienen multiplicidad de aplicaciones. 

“La más comercial está en los aparatos elec-
trónicos, donde puedes encontrar discos du-
ros de un tera del tamaño de la cabeza de un 
alfi ler o pantallas de celulares, computadoras 
o televisores que son del grosor de un acetato, 
que incluso puedes doblar y no se distorsiona 
la imagen”, comentó el investigador del depar-
tamento de Ciencias Exactas y Tecnología de 
CULagos.

Para el estudio de formas y tamaños de las 
nanopartículas, con una longitud de una mil 
millonésima parte de un metro, Rodriguez Ro-
jas mencionó que se utilizan microscopios elec-
trónicos que tienen un costo aproximado de 10 
millones de pesos.

De acuerdo con el catálogo nacional de ins-
tituciones de investigación con actividades en 
nanociencias y nanotecnología que realizó la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 
2016, la Universidad de Guadalajara forma par-
te de las 29 instituciones en el país dedicadas a 
esta área del conocimiento.

Los 25 profesores que trabajan líneas de 
investigación afi nes a la nanociencia y nano-
tecnología, de los cuales  21 pertenecen al Sis-
tema Nacional de Investigadores, desarrollan 
sus estudios en los siete laboratorios con los 
que cuenta la UdeG, distribuidos en los cen-
tros universitarios de los Valles (CUValles), de 
la Ciénega (CUCiénega), de los Altos (CUAl-
tos) y en la zona metropolitana, de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI) y Tonalá (CU-
Tonalá). ©

Los billetes más falsifi cados en México son los de cien, doscientos y mil pesos. / FOTO: ARCHIVO

LAGOS


