
      

28 | Sábado 31 de Octubre de 2015 

      

Egresada de la Universidad de 
Guanajuato, México, Alma 
Ruiz Velasco es una joven as-

trónoma que actualmente  estudia 

estrellas tipo Mira (aquellas cuya 
intensidad de brillo es intermiten-
te), en el Lowell Observatory de 
Estados Unidos, con el objetivo de 
predecir qué sucederá con el Sol 
en el futuro.
Se trata de una mujer que encon-
tró en el mundo de la ciencia, la 
investigación y la divulgación cien-
tí!ca su vocación, la cual, con el 
paso de los años le permitió abrir-
se camino en un mundo otrora 
dominado por los hombres y que 

hoy en día cuenta con importantes 
representantes del género feme-
nino, como la doctora Silvia Torres 
de Peimbert a quien Alma Ruiz ad-
mira y desea emular.
Alma Ruiz Velasco, quien actual-
mente realiza una estancia pos-
doctoral en el Lowell Observatory, 
es amante de la naturaleza, disfru-
ta los paseos en bicicleta y las ac-
tividades al aire libre. En entrevista 
exclusiva con la Agencia Informa-
tiva Conacyt contó cómo es que 
descubrió su vocación cientí!ca y 
cómo ha sido su andar por el mun-
do de la investigación.
En un ejercicio de memoria y con 
un tono de añoranza, de esa que 
surge cuando se evocan recuerdos 
gratos, la doctora relató: "Creo que 
precisamente ese gusto por la na-
turaleza fue el que me llevó a tratar 
de entender el cielo, pero no con-
sidero que sea el único factor (…) 
Siempre me gustó salir de campa-
mento, mirar el cielo, las estrellas y 
hubo muchas cosas más que fue-
ron una in"uencia, por ejemplo, 
el eclipse total de sol de 1991, el 
cual vi desde afuera de mi casa en 
Aguascalientes, de donde soy ori-
ginaria".
A la par de ello, recordó también 
como una in"uencia en su decisión 
de estudiar astronomía la serie 
Cosmos, de Carl Sagan, la cual asu-
me que no solo la in"uenció a ella, 

sino seguramente a muchos de los 
astrónomos de su generación. "Co-
mencé a leer mucho a Carl Sagan, 
lo cual me motivó más adelante a 
comprar un telescopio, me encan-
tó, y al !nalizar la preparatoria ya 
tenía bien claro que quería estu-
diar astronomía".
De los campamentos a la escuela 
de física

Eclipse solar del 11 de julio de 1991. 
Imagen: Mario Durán Ortíz.A pre-
gunta expresa sobre su formación 
académica, la doctora recordó que 
durante una clase de preparatoria 
donde manifestó su deseo de con-
vertirse en astrónoma, alguien le 
mencionó que solo podía hacerlo 
en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), y ante 
ello debía mudarse para hacerlo.
"Justo ese año se abrió la carrera en 
Guanajuato y yo tenía conocidos 
allá; para mí era muy difícil irme al 
DF, pero que abrieran la carrera en 
Guanajuato lo hizo mucho más ac-
cesible porque no estaba tan lejos 
y no era tan complicado mudarse 

para estudiar allá".
Añadió que incluso esa mudanza 
no le resultó complicada desde el 
punto de vista emocional, porque 
se mudó con dos amigas de la pre-
paratoria, situación que ayudó a 
que el movimiento fuera mucho 
más fácil. "Los retos fueron otros, 
por ejemplo, las clases de matemá-
ticas, donde no era muy buena".

Al respecto relató: "Hice mi licen-
ciatura en Física, en la Universidad 
de Guanajuato, en lo que era antes 
el Instituto de Física en León. Al ter-
minar la licenciatura continué con 
los estudios de maestría en Astrofí-
sica, también en la Universidad de 
Guanajuato, pero en el Departa-
mento de Astronomía".
Con un tono de picardía, aquella 
que le provoca el recuerdo de ha-
ber tenido di!cultades —como la 
gran mayoría de las personas— 
con las matemáticas, explicó: "Tuve 
que ponerme a estudiar mucho, 
afortunadamente tuve compañe-
ros que me ayudaron y me expli-
caron cosas que tal vez los maes-

tros no me podían explicar; fueron 
muchas noches de desvelos, de 
ponerme a trabajar para pasar las 
materias (sobre todo matemáticas) 
que en realidad son pesadas".
 

Primeros contactos con el mun-
do de la investigación
De acuerdo con la doctora Ruiz Ve-
lasco, la transición entre la licencia-
tura y la maestría se dio de forma 
muy natural gracias a un profesor 
de la universidad que apoyaba a 
los alumnos para que se incorpora-
ran a programas de maestría, y pre-
cisamente en esa transición es que 
llegó al mundo de la investigación.
Incluso, recordó que realizó una 
estancia con un grupo en Copen-
hague, Dinamarca, y que de dicha 
estancia derivó su primera publi-
cación. "Recuerdo que llegué y me 
dijeron qué tenía que hacer, me 
puse a trabajar y saqué un artícu-
lo de ese trabajo. Fue muy rápido 
porque el grupo de trabajo estaba 
muy bien organizado y cada quien 
tenía muy bien asignada la parte 

Alma Ruiz Velasco, la astrónoma que descubrió su vocación en un eclipse solar
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del proceso que le correspondía".
Al respecto detalló: "Yo creo que 
no es tanto que haya decidido in-
vestigar, sino creo que es parte del 
sistema educativo, la principal he-
rramienta que te enseñan consiste 
en hacer investigación, esa es la 
parte más directa".
La divulgación de la ciencia, su 
segunda gran pasión
Contrario a lo que cualquiera pu-
diera pensar de un cientí!co y en 
un ejercicio de honestidad, la doc-
tora dijo que aun cuando le gusta 
realizar investigación, encontró en 
la divulgación cientí!ca una pasión 
mucho mayor. "Sobre eso me gus-
taría decir que aun cuando me gus-
ta la investigación, poco a poco me 
fui metiendo mucho en la parte de 
divulgación".
Desde su percepción, la parte que 
se relaciona con la investigación 
en de!nitiva es la más dura en el 
sentido más estricto de la carrera; 
mientras que la parte de la divulga-
ción la enamora porque le resulta 
más creativa, más libre y porque en 
de!nitiva la acerca más a la gente.
"Esa es una parte muy importante, 
no solo conocer a tus profesores 
sino a muchos otros investigado-
res de otros lugares, saber qué 
están haciendo y cómo lo están 
haciendo. Eso te abre muchas 
oportunidades y te deja importan-
tes enseñanzas (…) Pero a la par 
de ello, decidí hacerlo porque es la 
mejor forma de acercarse a la gen-
te, de contarle tu trabajo e incluso 
de regresar algo al país y su gente 
de lo que te han dado, y eso lo digo 

porque yo tuve la fortuna de ser 
becaria en diversas etapas de mi 
formación académica".
Líneas de investigación más re-
levantes y signi!cativas
Durante su estancia en Dinamarca, 
la doctora Ruiz Velasco realizó su 
trabajo de tesis en torno a brotes 
de rayos gamma en estrellas ma-
sivas, es decir, aquellas que fueron 
las primeras en formarse. "Eran es-
trellas más grandes, masivas y que 
explotaban como una supernova; 
lo que tienen en particular es que 
sus explosiones son tan podero-
sas que se pueden observar a muy 
grandes distancias".
Dicho trabajo le valió la publica-
ción de su primer artículo cientí-
!co y posteriormente se adaptó 
para convertirse en su tesis de 
titulación. Entretanto, otro tema 
de investigación fue el estudio 
de regiones de formación estelar, 
el cual básicamente consistió en 
el análisis de señales a través de 
computadora.
Asimismo, ya en la etapa de su 
formación doctoral, trabajó con 
estrellas de baja masa, enfocándo-
se en las envolturas que se forman 
a su alrededor. "Este trabajo fue 
complicado por el contacto teó-
rico, donde aún hace falta cono-
cimiento sobre el material que se 
forma alrededor de las estrellas de 
baja masa".
Por último, mencionó que su tra-
bajo más reciente, ya en el Lowell 
Observatory, consiste en el estudio 
de estrellas tipo Mira —aquellas 
cuya intensidad de luz es variable, 

es decir, emiten destellos de luz— 
con una muestra de 90 estrellas a 
las que se ha medido el diámetro 
en varias etapas (a lo largo de 10 
años), trabajo del cual identi!có 
que cambian de tamaño al mismo 
tiempo que cambian su brillo.
"Lo que estamos estudiando es 
la correlación entre el cambio de 
brillo y cambio de diámetro; estas 
estrellas son como una cebolla con 
varias capas y cada vez que crecen 
o se expanden expulsan material, y 
al contraerse ya no recuperan ese 
material".
Finalmente, dijo que están "tratan-

do de crear un modelo para extra-
polar nuestro Sol y entender qué 
podría pasarle en el futuro, prede-
cir qué va a pasar con él, porque 
son estrellas similares pero mucho 
más viejas". 
Estrella Mira (derecha) en luz ul-

travioleta en donde se aprecia su 
cola de cometa. Imagen: NASA/
JPL-Caltech.
Esta obra cuyo autor es Agencia 
Informativa Conacyt está bajo una 
licencia de Reconocimiento 4.0 In-
ternacional de Creative Commons. 

Sección a cargo del doctor Enrique Galindo Fentanes


