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CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y HUMANIDADES 
PARA EL NUEVO MILENIO



PRESENTACIÓN

El nacimiento de una publicación es motivo de orgullo y 
una muestra contundente de que en nuestra Máxima Casa 
de Estudios investigación y ciencia tienen hoy un aliciente 
para no sólo realizar trabajos académicos serios, sino para 
difundirlos al interior y exterior de nuestra comunidad uni-
versitaria.

Hemos de avanzar en este camino, a paso lento, pero seguro, 
porque desde el inicio de mi mandato, la reforma univer-
sitaria ha sido una de mis principales preocupaciones. Por 
encima de los encuentros o desencuentros. Pondremos las 
bases para una universidad con rostro y corazón nuevo, cuyo 
sustento sea la academia.

Por eso me llena de satisfacción que académicos e investi-
gadores de diversas ramas de la investigación han tomado 
la tarea de proyectar un instrumento de reflexión, análisis y 
divulgación de los saberes al servicio de las y los universita-
rios, porque impulsar, estudiar y socializar el conocimiento 
es la mejor forma de cambiar al mundo.

Tlamati, es una publicación en cuyas páginas podemos cons-
tatar la pujanza de nuestros maestros e investigadores y un 
termómetro hacia dónde vamos o debemos apuntar en este 
tiempo en que la ciencia es factor fundamental para un de-
sarrollo sustentable; sobre todo en un estado tan golpeado como 
Guerrero.

Mis felicitaciones a quienes hacen posible este esfuerzo edi-
torial, porque un pueblo libre, no sólo lo es por sus institu-
ciones sino fundamentalmente, por el grado de desarrollo 
del conocimiento en todas sus manifestaciones.

Dr. Dolores Arturo Contreras Gómez
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Vista de la Vía Láctea, con dos telescopios 
operados por la European Southern Ob-
servatory (ESO), se descubrió un Agujero 
Negro (zona de espacio/tiempo creadas por 
una inmensa concentración de masa y densi-
dad  en su interior que provoca un campo de 
gravedad tan fuerte que nada, absolutamen-
te nada, ni si quiera la luz puede escapar), 
cuyo tamaño es equivalente a 4.000,000 de 
veces el tamaño del sol.



EDITORIAL

Consolidar la ciencia y la tecnología guerrerense, exige  nutrir-
las con perspectivas múltiples y articularlas a la realidad en que 
vivimos. El estado, los gobiernos y la comunidad académica 
deben de considerarla como una herramienta fundamental en el 
devenir del estado, porque los indicadores internacionales seña-
lan a la investigación como un factor sustancial para el desarro-
llo y crecimiento económico.

Tlamati, sabiduría, es una revista trimestral de ciencia y cultura, 
auspiciada por la Universidad Autónoma de Guerrero constitu-
ye uno de los mecanismos de promoción, difusión y extensión 
de los hallazgos hechos por los investigadores de nuestra ins-
titución en el vasto campo de las  ciencias y las humanidades. 
Aportaciones que son de relevancia estatal y nacional, en un 
intento por adquirir nuevos espacios y nuevos conectores en el 
mundo científico de nuestro país.

El contenido se basa principalmente en las aportaciones de pro-
fesores investigadores de nuestra institución, de todos los ámbi-
tos académicos; y es un foro abierto a la discusión y al análisis.

Esta edición aborda temas científicos tan importantes y varia-
dos como el reto biotecnológico del café y la sandía. La crisis 
sanitaria que hemos vivido, no sólo nos revela las consecuen-
cias catastróficas que trae consigo el abandono de la ciencia y la 
tecnología, sino que ponen en evidencia que son una condición 
fundamental para la supervivencia humana. El tema es aborda-
do de manera magistral  en el artículo sobre bioterrorismo. Otro 
ensayo de tecnología estructural y pedagogía de las matemáti-
cas nos ubica en el fascinante mundo de las ciencias exactas. 
Finalmente, en el marco de las ciencias humanístico sociales, 
un texto sobre la visión de la poetisa mexicana, Elsa Cross y un 
ensayo sobre los compromisos y retos de la democracia.

Iniciamos secciones fijas sobre difusión de la ciencia, convocato-
rias y reseñas de libros, un portafolio fotográfico y publicaciones, 
así como un recuento inicial del record de distinguidos universita-
rios, pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

Además de fuente de conocimiento, esta edición evidencia que 
la ciencia no constituye un lujo. Crear una cultura científica es 
una necesidad impostergable para Guerrero.

DIRECTORA DE LA REVISTA TLAMATI
Dra. Olga Delia Vivar Flores
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Volumen I, Número 1. Abril-Junio 2009 

Título del artículo. 

Aislamiento y validación en campo de una cepa nativa de Beauveria bassiana contra Hypothenemus 

hampei en la región cafetalera de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México. 

Autores. 

Laura Sampedro Rosas 
José Villanueva Arce 
José Luis Rosas Acevedo 
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Tlamatini: el Sabio
El sabio: una luz, un tea, 

 una gruesa tea que no ahuma. 
Un espejo horadado, 

un espejo agujereado por ambos lados. 
Suya es la tinta negra y roja; 

de él son los códices, de él son los códices. 
Él mismo es escritura y sabiduría. 
Es camino y guía veraz para otros. 

Conduce a las personas y a las cosas, 
es guía en los asuntos humanos. 

El sabio verdadero es cuidadoso y guarda la tradición. 
Suya es la sabiduría transmitida, 

él es quien la enseña, sigue la verdad. 
Maestro de la verdad, no deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos, 
hace a los otros tomar un rostro, 

les hace desarrollarlo. 
Les abre los oídos, los ilumina. 

Es maestro de guías, les da su camino, 
de él uno depende. 

Pone un espejo delante de los otros, 
los hace cuerdos, cuidadosos; 

hace que en ellos aparezca un rostro. 
Se �ja en las cosas, regula su camino, dispone y ordena. 

Aplica su luz sobre el mundo. 
Conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. 

Es hombre serio. Cualquiera es confortado por él, 
es corregido, es enseñado. 

Gracias a él la gente humaniza su querer 
y recibe una estricta enseñanza. 

Conforta el corazón, conforta a la gente, 
ayuda, remedia, a todos cura”. 

 

Traducción de: Miguel León Portilla  
Códice Matritense de la Real Academia de la Historia, vol. VIII, fol. 118 r. 

(Textos de los informantes nahuas de fray Bernardino de Sahagún, siglo XVI) 


