
Universidad Nacional
Autónoma de México 

3¿cómoves?

Rector Enrique Graue 
 Wiechers

Secretario General  Leonardo Lomelí 
 Vanegas

Coordinador de la  
Investigación Científica William Lee Alardín 

Director General César A. Domínguez 
Pérez Tejada

Director de Medios 
de Comunicación Ángel Figueroa Perea
Subdirectora de 
Medios Escritos Rosanela Álvarez Ruiz

Editora Estrella Burgos 
Asistente editorial Isabelle Marmasse 
Jefa de redacción Gloria Valek

 Coordinador científico Sergio de Régules 
Diseño Georgina Reyes  

Asistente de diseño Carla D. García
Gestión de contenido Claudia Hernández

 Guillermo Cárdenas
Asesoría Alicia García B. 

 Martín Bonfil
Contenidos digitales Mónica Genis

Redes sociales Anayansi Rodríguez  
 Comercialización Gabriela García C. 

Suscripciones Guadalupe Fragoso
Promoción Alma Ferreira 

Alejandro Rivera

Comité editorial
Iván Carrillo, Rosa María Catalá, Agustín López 
Munguía, Alejandro Magallanes, Javier Martínez 

Staines, Pilar Montes de Oca, Plinio Sosa

Las nuevas tecnologías suelen aportarnos grandes beneficios 
pero también dan problemas. Un ejemplo muy claro es el de 
los teléfonos inteligentes, cuyo uso puede ser adictivo y 
además afectar nuestros patrones de sueño. Este tema lo 
abordamos en marzo pasado. Ahora el artículo de portada 
se enfoca en los beneficios que la ciencia puede obtener 
de estos aparatos, con la colaboración de quienes los 
utilizamos todos los días. Jonathan Cueto y Gabriela 
Nachón nos explican el tipo de sensores que tienen los 
teléfonos inteligentes y cómo con ellos pueden obtener-
se infinidad de datos muy valiosos para la investigación 

médica.
Guillermo Murray Tortarolo describe el nacimiento de 

los huracanes y las causas de su poder destructivo, pero re-
vela también porqué son indispensables para los ecosistemas 

en virtud de la gran cantidad de agua que transportan, las semillas 
que dispersan y su papel de batidora oceánica. 

La oscura Edad Media no lo era tanto de acuerdo con el artículo de Ge-
rardo Martínez Avilés sobre un matemático y estudioso de variadas cien-
cias que llegó a ser papa de manera inesperada en el año 999. Entre las 
aportaciones de Gerberto de Aurillac destaca el rescate que hizo del cono-
cimiento de los antiguos griegos para beneficio de Europa.

Si has leído al hilo los tres artículos anteriores, te recomendamos 
dejar un momento la revista, estirarte y caminar un poco. Por jo-
ven que seas, debes cuidar la salud de tus músculos. Es 
lo que nos dicen María Fernanda Carrillo y Brenda Pao-
la Chávez; ellas dan cuenta del deterioro muscu-
lar que hemos de sufrir todos, pero también de 
la forma de aminorarlo y llegar a la vejez en 
buen estado. Pero tienes que empezar ya.
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