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Novedad bibliográfica

detonante para formar recursos humanos especializa-
dos en oceanografía y la promoción de los programas
de investigación cooperativos regionales y globales en
los sesenta y setenta. Los frutos de estas importantes
acciones generadas por el notable desempeño de Aya-

la-Castañares rebasaron muchas
veces las fronteras nacionales 
y sus beneficios alcanzaron los
programas educativos y de in-
vestigación científica de varios
países, sobre todo de aquellos
en vías de desarrollo. 

La gestión de este distinguido
científico mexicano como pre-
sidente de la COI (1977-1982)
contribuyó a sentar las bases de
uno de los programas más am-
biciosos de la UNESCO, sobre
Adiestramiento, Educación, y
Asistencia Mutua en Ciencias
Marinas (TEMA). Como un re-
conocimiento a su amplia ex-
periencia y prestigiada carrera,

Ayala-Castañares ha actuado como consejero de nu-
merosas comisiones internacionales responsables del
establecimiento de una política científica marina pro-
motora de la investigación oceanográfica dentro de un
marco de cooperación internacional que garantice el

ara honrar la larga y excepcional trayecto-
ria de Agustín Ayala-Castañares, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) publicó recientemente un libro

editado conjuntamente por el Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología (ICMyL),
la Dirección General de Pu-
blicaciones y Fomento Edito-
rial (DGPyFE) y con el apoyo
de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (IOC) de
la UNESCO.

Por más de cinco décadas,
Ayala-Castañares ha sido una
figura esencial en el desarrollo
científico de la UNAM. Su vi-
sión y gran capacidad de tra-
bajo se manifestó con mayor
impacto sobre el desarrollo de
la ciencias marinas en Méxi-
co, y sus esfuerzos se vieron co-
ronados con la creación de una
infraestructura física y de re-
cursos humanos nacionales dirigidos hacia el estudio
multidisciplinario de los océanos de nuestro país.  Es-
to fue posible gracias a su decidida participación y li-
derazgo en la formulación del primer Plan Nacional
de Ciencia y Tecnología Marinas, el cual sirvió como

Publicación de un nuevo libro de la UNAM

como homenaje a un distinguido universitario
Agustín Ayala-Castañares.

Universitario, impulsor de la investigación científica
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Noticias y comentarios

manejo, la conservación y el desarrollo sustentable del
océano. 

Este libro se integra con dos secciones. La prime-
ra sección –Semblanza y Comentarios–, contiene las
aportaciones de un número considerable de reconoci-
dos científicos que a través de los años han mantenido
una estrecha relación de trabajo y amistad fraternal
con Ayala-Castañares. Cada uno de estos colegas brin-
da al lector, en forma amena, una descripción íntima
de la personalidad del homenajeado, al destacar sus lo-
gros más trascendentes en foros nacionales e interna-
cionales. El lector también tendrá oportunidad en es-
ta sección de testificar una serie de acontecimientos y
acciones históricas que impulsaron el arranque de la 
investigación de las costas mexicanas y posteriormen-
te del inicio de la oceanografía moderna. 

La segunda sección –Contribuciones Científicas–
comprende 24 artículos originales que cubren una am-

plia gama de temas en el campo de las geociencias y 
de la biología, escritos por exalumnos y colegas de
Ayala-Castañares, para rendir tributo al profesor que
ha ejercido una importante influencia.  La mayor par-
te de estas contribuciones han sido redactadas en es-
pañol, aunque otras aparecen en inglés; todas cuentan
con resúmenes en ambos idiomas.

Este libro contó con estricto arbitraje, y en su pri-
mera edición tuvo un tiraje de mil ejemplares encua-
dernados en pasta dura y rústica. Puede ser adquirido
en la Dirección del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología (ICMyL), Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).  Apartado Postal. 70-305. Mé-
xico 04510, D. F., México. e-mail: icmldir@mar.icmyl.
unam.mx 

Luis A. Soto.
Editor

     


