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Albert Fert, Nobel de Física, 

profesor extraordinario
Gina Zabludovsky, a 
la Junta de Gobierno; 
Manuel Covarrubias, 
profesor emérito 
de Ingeniería

Leticia OLvera

E
l Consejo Universitario 
aprobó el nombramiento de 
Albert Fert, Premio Nobel 
de Física 2007, como profesor 

extraordinario de esta casa de estu-
dios para colaborar en la Facultad de 
Ciencias. Asimismo, Gina Zabludovsky 
Kuper, profesora de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, fue designada 
nueva integrante de la Junta de Gobier-
no, y José Manuel Covarrubias Solís 
recibió el nombramiento de profesor 
emérito de la Facultad de Ingeniería.

En sesión ordinaria, también toma-
ron protesta como nuevos consejeros 
los directores: William Henry Lee Alar-
dín, del Instituto de Astronomía; María 
Dolores Zarza Arizmendi, de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia; 
Carlos Agustín Escalante Sandoval, 
de la Facultad de Ingeniería, y Martha 
Patricia Ostrosky Shejet, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas.

Además, se guardó un minuto de 
silencio por los fallecimientos de los 
eméritos Fernando Pineda Gómez, de 
la Facultad de Arquitectura; Carlos Gui-
llermo Guzmán Flores, del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas; Carlos 
Larralde Rangel, miembro de la Junta 
de Gobierno entre 2003 y 2008; así como 
los de Silvio Zavala Vallado, doctor Ho-
noris Causa por esta casa de estudios; 
Otto Schumann Gálvez, del Programa 
de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica y el Sureste, y del pe-
riodista y escritor Julio Scherer García.

Asimismo, se aprobó otorgar la Me-
dalla Alfonso Caso a los graduados más 
distinguidos de posgrado en 2013.

Estudió la licenciatura en Física 
en la Escuela Nacional Supe-
rior de París y el doctorado 
en Ciencias Físicas en la Uni-
versidad de París-Sur. Realizó 
una estancia posdoctoral en 
la Universidad de Leeds, Reino 
Unido, y actualmente es direc-
tor científico de la Unité Mixte 
de Physique CNRS/Thales 
(Orsay) y profesor de física en 
la Universidad de París-Sur.

Los hallazgos de su tesis doctoral “Las 
propiedades del transporte del níquel y del 
hierro”, así como sus trabajos sobre materiales 
constituidos por capas delgadas de hierro y 
cromo, lo llevaron, junto con otros científicos, 

al descubrimiento experi-
mental del efecto conocido 
como magneto-resistencia 
gigante. La aplicación de éste 
ha permitido la fabricación de 
dispositivos magnéticos com-
pactos para leer y almacenar 
información en forma masiva, 
como en los discos duros de 
las computadoras.

Ha contribuido con más 
de 300 publicaciones en revistas especializa-
das y uno de sus artículos se encuentra entre 
los 10 más citados, desde su creación, en el 
Physical Review Letters. Actualmente incur-
siona en temas sobre el efecto Hall de espín y 
los Skyrmiones.

Obtuvo licenciatura, maestría 
y doctorado en Sociología en la 
UNAM con menciones honorí-
ficas en cada caso. Sus áreas 
de investigación son la teoría 
sociológica y política, la historia 
e institucionalización de las cien-
cias sociales, las organizaciones 
empresariales en México y las 
mujeres en cargos de dirección.

Es profesora de la UNAM 
desde hace 37 años y también ha impartido 
cursos de actualización dirigidos a profesores 
y alumnos de posgrado en varios estados de la 

República Mexicana; además, 
ha realizado estancias de in-
vestigación en instituciones 
nacionales e internacionales.

Es autora de 18 libros, en 
los que ha dado a conocer los 
resultados de sus indagacio-
nes y que han sido reseñados 
y ampliamente citados por la 
comunidad académica. Ha 
sido merecedora de diversos 

premios y distinciones y sus estudios sobre 
mujeres y género la han llevado a participar en 
diferentes instancias sobre el tema.

Es ingeniero civil egresado de la 
Escuela Nacional de Ingenieros, 
hoy Facultad de Ingeniería, de 
esta casa de estudios, donde 
imparte clases desde 1950, 
pues como alumno fue nom-
brado ayudante de prácticas 
de topografía. Por más de 60 
años de labor docente ha en-
señado diversas asignaturas de 
ingeniería estructural.

En ese ámbito, ha contribuido con apor-
taciones tecnológicas como el equipo para el 
transporte de materia caliza con base en pie-
zas de concreto pre-esforzado, el desarrollo de 
cimbras metálicas tipo túnel para edificios y la 

creación de estructuras me-
tálicas espaciales, integradas 
con pirámides prefabrica- 
das para uso en techumbres.

Desde los inicios de su carre-
ra profesional ha colaborado en 
importantes construcciones, 
entre ellas la de Ciudad Uni-
versitaria. De su perfil también 
destaca su sensibilidad hacia 
las manifestaciones culturales 

y el impulso que les ha dado, como su partici-
pación en la Academia de Música del Palacio de 
Minería y en el Patronato de la Orquesta Filar-
mónica de la Ciudad de México, de las que fue 
miembro fundador e impulsor permanente.
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