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Que Investigar sea una Forma de Pensar: Biólogo 
Paulino Rojas

* E xisten en el país 10 escuelas de biología y 200 
mil estudiantes.
* La UV contará con tres facultades de esta 
ciencia
* Necesario crear un lenguaje accesible para 
las proposiciones científicas.

La Dirección de Extensión Universitaria y 
la Facultad de Ciencias Biológicas organizaron 
una conferencia que impartió el doctor Paulino 
Rojas, biólogo egresado de la U NAM y maestro 
en Ecofisiologla. El catedrático e investigador 
de la Universidad Veracruzana ha publicado 

i más de cincuenta artículos en revistas espe
cializadas nacionales e internacionales. Hizo 
una beve reseña histórica del desarrollo de la 
biología en México, principalmente en las úl
timas cinco décadas, atendiendo al titulo de la 
conferencia “CINCUENTA AÑOS DE BIO
LOGIA EN MEXICO”.

EI siguiente texto es un resumen de la con
ferencia.

Aún no es posible hablar de una ciencia 
biológica mexicana, pues en este campo el país 
depende en un 60% de tecnología norteame
ricana; de un 25 a 30% de otros países, y sólo 
dispone de un 1 a 3% de tecnología propia.

EI modesto desarrollo científico de un país 
está estrechamente vinculado con su desarrollo 
socio-económico y político y que, en el caso de 
México, al subdesarrollo social corresponde un 
atraso en las ciencias.

De 1930 a 1980 se crearon numerosas 
instituciones para desarrollar la biología 
aplicada y paralelamente surgieron las aso
ciaciones profesionales. Entre las primeras 
destacan el Instituto de Investigaciones 
Agrícolas, el I nstituto Nacional de Nutrición, el 
Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de 
Investigaciones Pecuarias y el Instituto de In
vestigaciones F oresta les, entre otros. Entre los 
profesionales surgen la Sociedad Mexicana 
de Bioquímica, de Micología, de Botánica, de 
Mamíferos Marinos, de Zoología, etc.

No obstante la cantidad de instituciones y 
sociedades de biólogos que en cierta manera 
garantizan que haya un cuerpo docente de 
especialistas, las estadísticas nos dan una 
imagen de nuestra realidad: en 1974, según 
datos de CONACyT, por cada 10 mil habitantes 
habla en México 1.6 investigadores. 2.8 en Ar
gentina. 25.9en Norteamérica y 52.7en la Unión 
Soviética. La demanda de los países desa
rrollados de profesionales altamente califi
cados propicia la “fuga de cerebros , que van 
en busca del avance profesional y económico 
que su país no les puede ofrecer.

De 1940a la fecha han aumentado de una a 
diez escuelas de biología en el país y de 
doscientos a diez mil estudiantes en esta área. 
Asimismo, ha mejorado la calidad de la 
enseñanza gracias a los centros de investi
gaciones biológicas de la U NAM y al Centro de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional.

Pronto la Universidad Veracruzana con
tará con tres facultades de biología: la que 
existe en Xalapa desde 1968: la que se co
nstruye en Tuxpan y la que se empezará a 
construir en la zona Minatitlan-Coatzacoalcos. 
Por otra parte está en trámite a creación del 
Centro de Investigaciones Biológicas de ia UV, 
con una serie de proyectos bien definidos y con 
un costo accesible a nuestra casa^de estudie»; 
asimismo, ya existen en Veracruz el INIREB, 
la Dirección de Asuntos Ecológicos y el IN- 
MECAFE que contribuyen al enriquecmiento 

de las ciencias biológicas.

Doctor Paulino Rojas

Es urgente dinamizar los planes y pro
gramas de estudios en las facultades de bio
logía, con el fin de preparar a nuestro estudian
tes en el espíritu de la investigación, con una - 
mentalidad crítica y abierta para que sean 
capaces de contribuir al avance de la ciencia y 
la tecnología. Insistir más sobre la formación 
que sobre la información en un estrecho vínculo 
entre la docencia, la enseñanza y la investi
gación, de manera que para nuestro egresados, 
—

Primer Coloquio de 
Morfología Macroscópica

l__________  ___________ )
Las facultades y centres de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias y de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Veracruzana. efec
tuarán los días 12. 13 y 14 de junio actual el 
Primer Coloquio de Morfología Macroscópica 
en las instalaciones de Museo de Antropología 
e Historia de Xalapa y en Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UV.

Los objetivos del simposio estatal son 
analizar y unificar criterios en torno a les 
problemas docentes, de investigación y de 
conservación de materia biológico y aceptar 
soluciones conjuntas. Entre otros temas se 
tocarán les siguientes:

—¿Cómo abordar en forma eficiente a 
enseñanza de la morfe ogía macroscópica 
”Anaíc^ía comparada, desde los verte

brados mes sencillos hasta el hombre”) en 
reiación al conjunto de conocimiento y prác
ticas a que se enfrenta el estudiante y el pro

investigar sea una forma de pensar.
Es importante, abrir canales de infor

mación científica hacia la población, es decir, 
hacia públicos no especializados, crear un len- 
guajeaccesible para que las proposiciones cien
tíficas puedan ser aplicadas a todos los pro
blemas de nuestra realidad social: ojalá po
damos tener en otra sesión de ciencias bioló
gicas un público como el que anoche estaba 
aquí para escuchar un conjunto musical...

ELENA GARCIA

fesional en el área médico-biológica?
—¿Cómo disminuir el alto índice de re

probados en esta área?
—¿Cómolograr una unidad dinámica entre 

decencia e investigación?
En la reunión estarán presentes delegados 

de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de 
Anatomía, del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales del Distrito Federal y de todas las 
facultades y centros de la Unidad de Ciencias 
de a Salud y de Ciencias Biológicas y Agro
pecuarias de la Universidad Veracruzana en el 
estado.

La inauguración tendrá lugar a las 10 horas 
de. día 12 de junio actual en el auditorio del 
Museo de Antropología, lugar donde quedará 
abierta a! público una exposición de material 
biológico que iniciará la formación del Museo 
de Historia Natural de Veracruz.


