ALEJANDRA JÁIDAR
Alejandra Jáidar nació el 22 de marzo de 1938 en la ciudad de Veracruz, Veracruz (México), y
murió el 22 septiembre de 1988 en la ciudad de México. Realizó estudios de secundaria y
preparatoria en la ciudad de México, en la Universidad Femenina de México. Después ingresó a la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar la
carrera de física, y se graduó en 1961 con una investigación de física nuclear experimental titulada
“Determinación de las energías de excitación de los núcleos ligeros y los primeros intermedios a
través de reacciones (d, p) y (d, alfa)”.
En 1958 y 1964 Jáidar ocupó el puesto de coordinadora de los laboratorios de física de la Facultad
de Ciencias de la UNAM, y de 1963 a 1971 se integró como profesora de esta Facultad. Más tarde
se incorporó como investigadora del Instituto de Física, en el cual llegó a ocupar el cargo de jefa
del Departamento de Física Experimental en 1985.
Durante su vida académica publicó varios artículos de investigación y presentó múltiples ponencias
en congresos nacionales e internacionales, en colaboración con el grupo de investigación del
Laboratorio Van de Graaff.
Una de las grandes ilusiones de Alejandra Jáidar era que nuestro país contara con una ciencia
nacional fuerte. Con frecuencia se quejaba de la falta de textos científicos en español, y
consideraba que era obligación de las universidades editar este tipo de libros. Esta idea la llevó a
incursionar en el mundo de la divulgación científica, donde realizó diversas actividades, entre ellas
su gran participación en la colección “La ciencia desde México”, en la cual se publicarían libros de
ciencia en español.
La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología se fundó con el objetivo
de: estimular las actividades de divulgación, propiciar encuentros de divulgación, promover la
construcción de museos y centros para la ciencia e impulsar la publicación de revistas de
divulgación. En esta sociedad Jáidar ocupo el puesto de secretaria y como integrante participo en
el proyecto el Túnel de la Ciencia que se construyó en el interior de la estación La Raza del Metro.
Al final de su vida, Alejandra Jáidar participó en un proyecto sobre las aportaciones de las mujeres
en la ciencia. Después del fallecimiento de Alejandra, en su memoria, se decidió crear, el Premio
Nacional de Divulgación de la Ciencia, el cual se otorga desde 1992.
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