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Dr. José Manuel Piña Gutiérrez.

Editorial

Te doy la bienvenida en el 
cuarto año de la Gaceta Aventuras 

Científicas. El 2015 se caracterizó 
por una desbordada participación de 

estudiantes ávidos de vivir la experien-
cia científica, la inclusión educativa que 

permitió romper barreras y por último, una 
mayor cobertura ya que sus compañeros han logrado incursionar fuer-
temente en la aventura de la científica.

Aprovecho este espacio para felicitar a todos aquellos estudiantes 
que por segunda ocasión harán una estancia de VIC, ya que han  asu-
mido una carrera en el ámbito de la Investigación y por ende, nuestros 
indicadores institucionales en ese rubro se verán favorecidos.

Juchimán, desde el periodo pasado me comprometí con su formación 
y ahora, en este nuevo período continúo con un proyecto institucional, y 
por ende, refrendo lo dicho, pido entonces que me acompañes en ese 
compromiso y pongas en alto el prestigio de nuestra querida alma mater. 

Estudio en la duda. Acción en la fe.

Juchimán:



Tabasco es una de las entidades federativas con mayor producción de 
caña en toda la república. Sus derivados como el azúcar, el etanol, mie-
les y ácidos, son de gran importancia para el consumo humano como en 

la industria generadora de combustible. Sin duda, es un recurso natural cuyo 
valor es fundamental para el desarrollo de la entidad.

No obstante, también lo hace un recurso vulnerable y de enorme ex-
plotación pues se demandan millones de toneladas de dicha planta en el 
mercado mundial. Estos factores, aunados al hecho de que es una especie 
atacada por plagas y diversas enfermedades, representa un reto para los 
productores del campo.

Por esta razón, el estudiante de la Licenciatura en Agronomía, Julio César 
Velázquez Ventura, se dio a la tarea de participar en un proyecto de nombre 
“Uso de la Ingeniería Genética en el Mejoramiento de la Caña de Azúcar” de-
sarrollado por el investigador, Marco Tulio Buenrostro Nava de la Universidad 
de Colima, Campus Tecomán.

División Académica de Ciencias 
Agropecuarias
Licenciatura en Agronomía 

Hay que g    enerar investigación 
en favor del campo

UCOL Universidad de Colima
Campus Tecomán

DACA

Proyecto: “Uso de la Ingeniería Genética en el Mejoramiento 
de la Caña de Azúcar”
Asesor: Dr. Marco Tulio Buenrostro Nava
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Lo que se buscó este proyecto 
menciona el joven de la División Aca-
démica de Ciencias Agropecuarias 
(DACA), es tratar de hacer de la caña 
de azúcar una especie más fuerte y 
de calidad que pueda resistir las se-
quías y que contrarreste las plagas 
“para ello se busca aportar técnicas 
científicas para preservar y tratar de 
conseguir un producto sano en be-
neficio de los consumidores”

Sobre el proceso que lleva esta 
investigación, Julio César Velázquez, 
indica que en primer término se bus-
ca una planta de caña que haya re-
sistido los embates de las sequías y 
no haya sucumbido por alguna enfer-
medad derivada de una plaga. Poste-
riormente, se extrae una parte de la 
zona de crecimiento y se incuba en 
una planta en crecimiento con los ge-
nes de la planta que resistió.

“luego analizamos que haya una 
buena asimilación y se cosecha de 
forma natural pero ya en una caña 
que crecerá con las condiciones ade-
cuadas”, explica el estudiante, quien 
expresó fue una experiencia de tra-

Hay que g    enerar investigación 
en favor del campo

bajo que puso a prueba su capacidad 
de trabajar en equipo y que conside-
ra es necesario aportarle investiga-
ción al campo para recuperarlo sobre 
todo en un estado como el nuestro 
con gran vocación cañera. 

Asimismo, reveló que en breve 
terminará sus estudios universitarios 
y buscará la oportunidad de seguir 
capacitándose en estos temas al es-
tudiar un posgrado en Biotecnología 
de Plantas en el Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados (Cinves-
tav) del Instituto Politécnico Nacional 
o en la Universidad Autónoma Cha-
pingo, encargada de la enseñanza e 
investigación en ciencias agronómi-
cas y ambientales.

“Una de las preocupaciones que 
he podido atestiguar es que los pro-
ductores del campo cada vez se ale-
jan de su vocación por factores diver-
sos pero fundamentalmente porque 
ya no lo ven como rentable. Las gene-
raciones que le siguen ya están optan-
do por otras carreras y el campo tiene 
ahí un enorme reto: hacer que sea de 
interés para recuperarlo”, sentenció.
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Julio César Velázquez Ventura

El campo tiene un enorme reto: 
hacer que sea de interés para 

recuperarlo.



Para el estudiante de la Licenciatura en Física, Carlos Díaz Montejo, el 
desarrollo y aportación de la Física en la vida cotidiana, no se limita a 
la comprensión de los fenómenos espaciales o al estudio del compor-

tamiento de la energía; va más allá. Su importancia es tal, que hoy en día, la 
injerencia de dicha ciencia interviene en campos tan necesarios para la pre-
servación de la vida humana, como lo es la medicina.

La Física Médica, como también se le denomina, es una rama que aplica 
técnicas básicas y específicas de la física, la biología y medicina en el área de la 
salud bajo una visión multidisciplinaria. Es decir, propone un trabajo colaborativo 
con otras ciencias para generar soluciones o desarrollar nuevas tecnologías, que 
permitan avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos.

Precisamente bajo esta perspectiva, Díaz Montejo no dudó en partici-
par en el programa de Verano Científico cuando le surgió la oportunidad de 
participar en un proyecto en la materia impulsado en el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ubicado en Tonantzintla, Puebla. Su 
tarea, sería aportar su conocimiento en Óptica y ponerlo a disposición de una 
investigación cuyo principal objetivo radicó en detectar en etapas tempranas, 
el desarrollo de la metástasis ósea en radiografías. 

DACB

División Académica de Ciencias 
Básicas / Licenciatura en Física  

Ap  ortar conocimiento a la 

Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) 

Tonantzintla, Puebla.

Proyecto: “Detección Temprana de Metástasis Ósea en 
Radiografías” 
Asesor: Dr. Alberto Jaramillo Núñez

M  edicina desde la  Física
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Para darnos una idea, las radio-
grafías son el método más econó-
mico y conocido para obtener imá-
genes en el interior del cuerpo o en 
específico de una extremidad, sin 
embargo, cuando se trata de cono-
cer la progresión del cáncer en los 
huesos y querer ahondar en su estu-
dio, los mecanismos convencionales 
no son suficientes para elaborar un 
diagnóstico. Justo en este momento, 
es donde el papel de los físicos jue-
ga un rol importante para aportar otra 
perspectiva de visión. 

“Analizando diversas opciones, 
bases de datos y desarrollando nue-
vos mecanismos ópticos, podemos 
identificar metástasis ósea y al hablar 
de ello, es básicamente identificar el 
grado de dispersión del cáncer en el 
hueso”, comentó el estudiante del 
octavo semestre de la División Aca-
démica de Ciencias Básicas (DACB) 
al ofrecer detalles de la investigación 
que encabezó el profesor investi-
gador del INAOE, Alberto Jaramillo 
Núñez.

El joven entusiasta y lector del di-
vulgador científico Carl Sagan, agre-
ga que en la literatura médica se dice 
que el análisis de la metástasis ósea 
no es detectable en las primeras eta-
pas sino hasta que muestra una afec-
tación del 50 o 60 por ciento, misma 

Ap  ortar conocimiento a la 

que ya revela un estado de deterioro. 
No obstante, Díaz Montejo precisa 
que con el estudio en el que partici-
pó, se puede demostrar que se pue-
de identificar la dispersión a partir del 
10 por ciento utilizando los métodos 
ópticos desarrollados. 

“Estos métodos se diseñan a tra-
vés de la participación de los físicos en 
un trabajo cooperativo entre agentes 
de diversas disciplinas y se aboga por 
una detección que ayudará a los profe-
sionales de la salud a combatir la pro-
gresión en una etapa corregible”, co-
mentó el estudiante quien expresó que 
gracias a esta experiencia ya piensa en 
estudiar una maestría y un doctorado 
en Física Médica o Física Nuclear, de-
bido a que trabajar con expertos le ha 
provocado un entusiasmo por seguir 
preparándose en lo profesional

Por último, indicó que participar 
en un Verano Científico le ayudó a for-
marse un criterio más estricto del co-
nocimiento y a no quedarse sólo con 
estudios de licenciatura “los veranos 
científicos son programas muy valiosos 
donde la universidad nos otorga recur-
sos importantes en materia de conoci-
miento y nos da la posibilidad de viajar 
y conocer  nuevos lugares, nuevas per-
sonas, obtener nuevas experiencias y 
conocimientos y sobre todo, de evaluar 
nuestra formación profesional”

M  edicina desde la  Física
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Carlos Díaz Montejo 

Los veranos científicos son programas muy valiosos donde 
la universidad nos otorga recursos importantes en materia 
de conocimiento y nos da la posibilidad de viajar y conocer  
nuevos lugares, nuevas personas, obtener nuevas experien-

cias y conocimientos y sobre todo, de evaluar 
nuestra formación profesional.



Ante el debilitamiento de la industria petrolera en nuestro país, es nece-
sario que se reflexione y tomen medidas de acción, que permitan por 
primera vez, mirar de una manera seria hacia nuevas fuentes de energía 

que impacten en el consumo de la sociedad, además que contribuyan en la 
preservación del ambiente, reflexionó la estudiante de Ingeniería Ambiental, 
Ana Laura Sarracino Ortiz.

La joven de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), con-
sidera que en esta encomienda los biólogos, ecólogos, e ingenieros ambien-
tales juegan un papel importante pues son ellos y su conocimiento, los que 
deben de alzar la voz para promover y proponer medidas sustentables en 
beneficio de nuestra región. En su trayectoria como estudiante de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ana Laura, tuvo la oportunidad de 
realizar estancias de Movilidad Estudiantil y también, no dejó ir la oportunidad 
que brinda el programa de Verano de la Investigación Científica a estudiantes 
juchimanes, al realizar trabajos en instituciones destacadas como el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

DACBiol

División Académica de Ciencias 
Biológicas / Ingeniería Ambiental  

Apos  tar por nuevas Fuentes 
de Energía

Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). Facultad de Química 

Proyecto: Apilamiento de Películas Delgadas de Cadmio, 
Zinc, Fierro y Azufre.
Asesor: Dr. José Santos Cruz.
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Precisamente en Querétaro, 
considerado uno de los estados con 
mayor crecimiento económico en 
México, la estudiante de la DACBiol 
decidió participar en el proyecto 
“Apilamiento de Películas Delgadas 
de Cadmio, Zinc, Fierro y Azufre”, 
encabezado por el investigador, 
José Santos Cruz, un investigador 
cuyos aportes son un referente.

Durante esta estancia de Verano 
Científico, Ana Sarracino participó en un 
diseño experimental en el que apilaban 
diversos elementos químicos que eran 
sometidos a un proceso de vaporización 
en altas temperaturas “nosotros quería-
mos ver como todos estos elementos 
reaccionaban y verificar si se afectaban 
las propiedades óptico eléctricas”

Agregó que esto se realizó con 
el objetivo de buscar nuevos mate-
riales, con mejores características o 
propiedades para ser empleados en la 
fabricación de celdas solares “la ven-
taja de estos es que no son tóxicos y 
abundan en la corteza terrestres ya 
que las celdas solares que se fabrican 
en la actualidad son de zinc, que si 
bien no es un elemento tóxico, su ob-
tención representa costos elevados”.

“También están las que son fa-

Apos  tar por nuevas Fuentes 
de Energía

bricadas con cadmio, un elemento 
que está comprobado es tóxico e 
inclusive cancerígeno y lo que busca-
mos son nuevos materiales, que no 
representen ningún daño, contribu-
yan al ambiente y bajen los costos de 
fabricación”, explicó la estudiante al 
tiempo de agregar que este proyecto 
lo seleccionó por su interés en temas 
relacionados con energías renova-
bles o energías alternas. 

Por último, calificó su experien-
cia de Verano Científico como un su-
ceso muy enriquecedor pues trabajó 
con especialistas que supieron trans-
mitirle el amor por su trabajo y agregó 
que le permitió clarificar sus objetivos 
de vida pues en el corto plazo preten-
de estudiar la Maestría en Energía por 
la UAQ “además quiero seguir traba-
jando en medidas que contribuyan 
a fomentar espacios sustentables y 
energías alternas”.

“Sin duda este tipo de programas 
te permite hacer vínculos y aspirar a 
seguir escalando. Definitivamente es 
una experiencia que cambia tu forma 
de ver la vida profesional, académica y 
cultural, y ojalá más estudiantes puedan 
vivirla y aportar conocimiento desde sus 
áreas de conocimiento”, finalizó.
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Ana Laura Sarracino Ortiz  

Quiero seguir trabajando en medidas que 
contribuyan a fomentar espacios sustentables 

y energías alternas.



Hoy en día empresas multinacionales así como instituciones de edu-
cación superior en todas partes del planeta, están mirando hacia una 
disciplina que viene revolucionando la manera en que vemos el co-

nocimiento. Se trata de una perspectiva táctica y operativa que centra su 
atención en dar a conocer y administrar las actividades relacionadas con el 
conocimiento transitando desde su creación, hasta su transformación y uso.

Se llama Gestión del Conocimiento y el estudiante de la Licenciatura en 
Administración, José Manuel Meneses Camas, participó durante su estancia 
de Verano Científico en un proyecto impulsado en la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), denominado “Gestión del conocimiento y capital intelectual en 
las IES”, mismo que tuvo como principal objetivo, crear esquemas que eleven 
la competitividad de la universidad con dicha disciplina. Manuel Meneses, 
señala que en el mundo estos temas están en boga, sin embargo, en México 
es un tema relativamente escaso, motivo por el cual, el investigador José Sán-
chez del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CU-

DACEA

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas 
Licenciatura en Administración  

El cono  cimiento es el principal 
activo del siglo XXI 

Universidad de Guadalajara (UdeG)
 Centro Universitario de Ciencias 

Económico-Administrativas (CUCEA)

Proyecto: “Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual en 
las IES”.
Asesor: Dr. José Sánchez
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CEA), se interesó en este rubro para 
conocer más sobre el panorama de la 
Gestión del Conocimiento que dicho 
sea de paso, es un tema ausente o 
muy escaso en artículos científicos y 
estudios documentales.

“Vivimos en una era donde quien 
tiene el conocimiento tiene muchas 
oportunidades de trascender, por 
ello, los grandes líderes miran hacia 
esta disciplina como un mecanismo 
que les permite precisamente, poder 
administrar el conocimiento, identifi-
car carencias y capitalizar el recurso 
humano, así como toda la informa-
ción que maneja para un óptimo fun-
cionamiento”, reflexiona el estudiante 
de la División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas (DACEA).

El joven originario de Chiapas, 
agregó que en el caso de la investi-
gación en la que estuvo participando 
con ocho compañeros, se buscó a 
toda costa poner atención en pro-
cesos administrativos bien definidos 
y que no están disponible para su 
divulgación en instituciones de edu-
cación superior “con la organización, 
lo que se pretende es crear ventajas 
competitivas para poder manipular el 
conocimiento bajo la premisa de que 
el conocimiento es el principal acti-
vo del siglo XXI”. Una ventaja que si 

El cono  cimiento es el principal 
activo del siglo XXI 

encuentra –añadió el estudiante–de 
la educación superior en la gestión 
de conocimientos comparada con 
la empresa privada, es que dentro de 
las instituciones es más fácil que se 
pueda divulgar la información ya que 
hay más apertura que en el sector pri-
vado “esto ayudaría muchísimo y hay 
que hacerlo pues considero que es de 
suma importancia para realizar bue-
nos trabajos en materia educativa”.

Meneses indica que participar 
en dicho proyecto y con un tema tan 
complejo pero a la vez emocionante, 
le aportó muchísimo porque cambió 
algunos aspectos de su visión de lo 
que significa y representa la univer-
sidad y el conocimiento “me hizo 
valorar más el conocimiento y darme 
cuenta de que hay ciertas cosas que 
yo disponía en la universidad para 
poder aprovecharlas”.

Por último revela que ha partici-
pado en los programas de Movilidad 
Estudiantil y Verano Científico “y las 
dos experiencias me han ayudado 
mucho personal y profesionalmen-
te, todo depende de la actitud que 
muestres y las cosas que te gustaría 
aprender. Así que invitó a más estu-
diantes a que se acerquen y partici-
pen en esta bonita experiencia que 
les dejará algo positivo en sus vidas”.
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José Manuel Meneses Camas

He participado en Movilidad y Verano 
Científico y las dos experiencias me han ayudado 

personal y profesionalmente.



Imaginen que hubiera la posibilidad de saber genéticamente ¿qué personas 
podrían desarrollar una adicción en caso de consumir alguna droga? La 
pregunta pareciera algo imposible, pero realmente es un cuestionamiento 

revolucionario que ha cobrado mucha importancia en el campo de la neuro-
ciencia contemporánea. Se busca ante todo, ganarle terreno a las adicciones 
y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Por esta razón, la estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano, Diana 
Rebeca Acosta Fócil, no titubeó en realizar una estancia de Verano Científico, 
cuando descubrió el proyecto: “Factores biológicos que predisponen la de-
pendencia de sustancias psicoactivas”, impulsado en la Universidad Católica 
de Pereira (UCP), en Colombia; lugar donde podría desarrollar investigación 
en un tema que le apasiona. 

Para Diana, abordar esta problemática es vital pues el panorama se torna 
alarmante ya que según cifras del resumen 2014 del Informe Mundial sobre 
las Drogas, hay entre 19 y 36 millones de personas en el mundo que sufren 

DACS

División Académica de Ciencias 
de la Salud 
Licenciatura en Médico Cirujano  

En la bú  squeda de una solución 
para  prevenir las adicciones

Universidad Católica de Pereira 
(UCP), Colombia. 

Proyecto: Categoría: “Neurociencia y Conducta” 
Tema: “Factores biológicos que predisponen la dependencia de 
sustancias psicoactivas”
Asesor: Dr. Felipe Parrado y el Dr. Rosario Lodice.
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por el consumo de dichas sustan-
cias. El dato es preocupante, pues no 
sólo ocasiona daños irreversibles a la 
salud, también afecta la estabilidad y 
armonía familiar. 

Lo joven de la División Académi-
ca de Ciencias de la Salud (DACS), 
cuenta que bajo el perfil de esta pro-
blemática, científicos y activistas al-
rededor del planeta están tratando de 
frenar el consumo y evitar así que la 
vida de los consumidores termine en 
un caos. Unos promueven leyes de 
convivencia y apertura al consumo 
medicinal y otros buscan alternativas 
revolucionarias como la prevención 
desde el estudio genético.

“Lo que se pretende con una in-
vestigación de este nivel es tratar de 
descubrir cuáles son los genes que 
pudieran hacer que una persona de-
sarrolle una adicción ya que hay algu-
nos en los sistemas de recompensa 
que ayudan a sentirse bien. De allí, 
buscamos trabajar en un tratamiento 
para indicarle al cuerpo que detenga 
una reacción fisiológica que lo indu-
ce al consumo”, explica la estudiante 
quien trabajó con los investigadores 
colombianos: Dr. Felipe Parrado y Dr. 
Rosario Lodice. Consideró que las 
adicciones son un problema social 
fuerte, muy recurrente y al que no 

En la bú  squeda de una solución 
para  prevenir las adicciones

se le ha dado la importancia debida 
“por ello buscamos respuestas des-
de la ciencia, desde métodos que si 
bien están en proceso, el sólo hecho 
de estar inmersos en su estudio nos 
permiten acrecentar nuestro conoci-
miento y concepción científica. Es-
peremos que este tipo de investiga-
ciones logren consolidarse pues se 
avanzaría muchísimo en el área de la 
salud”, añadió. 

Sobre este programa, la vera-
neante dijo fue una experiencia de 
provecho tanto en lo académico como 
en lo profesional “el académico con el 
que colaboré era un psicólogo, jefe 
del departamento de psicología de la 
UCP y por ende tenía muchísima ex-
periencia. También me tocó trabajador 
con expertos de primer nivel en neu-
rociencia con un curriculum increíble”. 

“Una de las logros que te quedan 
al realizar un Verano Científico son las 
redes de investigación para futuras 
colaboraciones y particularmente en 
este tema, creo que los universitarios 
que participan en Verano Científico 
deberían apostarle, pues más ade-
lante podrían estudiar en otras insti-
tuciones con el respaldo de profeso-
res destacados y que serán una guía 
para tu objetivos de vida”, finalizó.
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Diana Rebeca Acosta Fócil 

Esperemos que este tipo de investigaciones 
logren consolidarse pues se avanzaría muchísimo 

en el área de la salud.
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Independiente, soñadora e inquieta, Kristell Guadalupe Morales Morales es 
una estudiante preocupada por la educación de las personas marginadas,  
aquellos que por la lejanía de su lugar de origen, el acceso a ésta se hace 

difícil y en ocasiones inexistente. Como estudiante de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), Morales Morales ha aprendido que el acceso 
a la educación, así como los factores que detienen este proceso son amplios 
y varían de región en región y de país en país. Esto lo comprendió durante su 
estancia como veraneante en la Universidad Católica de Manizales (UCM), 
ubicada en, la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia.

Su pasantía realizada gracias al programa de Verano de la Investigación 
Científica, le permitió ampliar su conocimiento y entender las formas de edu-
cación y democracia que se viven en Colombia, y lograr así un comparativo 
entre ese país y México.“En cuanto a educación, en México, los niños tienen 
el común denominador de la desnutrición, de esto derivan enfermedades, y 
también, otro punto clave, es la migración. A diferencia de Colombia, los pro-
blemas se agudizan con aspectos de violencia”.

DACSyH

División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
Licenciatura en Sociología   

Educ  ación para los sectores 
marginados: un reto

Universidad Católica de Manizales 
(UCM) Colombia. 

Proyecto: Métodos para Comprender la Educación Popular 
en Comunidades Indígenas y Afrodescendientes.
Asesor: Mauricio Orozco Vallejo.

16



Bajo la guía del profesor Mauri-
cio Orozco Vallejo, la estudiante del 
séptimo semestre de Sociología que 
se imparte en la División Académi-
ca de Ciencias Sociales y Humani-
dades (DACSyH), convivió con dos 
compañeros más, quienes formaron 
parte de la investigación que gira en 
torno a los distintos métodos para 
comprender la educación popular en 
comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. “Otro punto que puedo 
destacar, es que en México las uni-
versidades autónomas ofrecen mu-
chos apoyos a través de becas para 
estudiantes de escasos recursos, así 
como diversos programas de movi-
lidad. En cambio en Colombia, aun-
que sí existen estos programas, no 
ofrecen remuneración económica, lo 
cual representa una desventaja para 
nosotros quienes aún estamos en el 
proceso de preparación”.

Kristell Morales está muy intere-
sada en investigar a fondo las comu-
nidades indígenas por que considera 
que aunque de cierta manera han 
quedado en el olvido, “estas per-
sonas si quieren superarse y tienen 
capacidades como cada uno de no-
sotros, pero el gran muro con el que 
se topan es la falta de recursos para 
continuar con sus sueños”. En este 
sentido, recalca que este sector po-
blacional es muy afortunado al igual 
inteligente ya que son capaces de 

Educ  ación para los sectores 
marginados: un reto

dominar su dialecto y nuestra lengua, 
el español “he tenido la oportunidad 
de trabajar en campo y veo en ellos 
grupos de personas que solo nece-
sitan un empujoncito para estar a la 
par de quienes tenemos a la mano la 
educación”.

Sobre este rubro, la estudiante 
menciona que de acuerdo al INEGI 
dos de cada tres niños entre los 6 y 
14 años de edad que no están en la 
escuela son indígenas. Otro dato re-
levante apunta que un 30 por ciento 
de la población hablante de lengua 
indígena de 15 años o más no ha 
concluido su educación primaria. Del 
tema que también formará parte de 
su tesis, la estudiante de Sociología 
sostiene estar convencida de que hay 
diversos factores que deben analizar-
se para resolver estas problemáticas: 
discriminación, marginación, la situa-
ción familiar, su ubicación geográfica, 
el número de escuelas cerca de su 
población, los medios de transporte 
para acudir a éstas, entre otros.

Kristell Guadalupe Morales Mora-
les destaca que el Verano Científico es 
una vivencia increíble en la que te de-
sarrollas académicamente y tu visión 
de la vida cambia por completo. “Yo 
invito a mis compañeros a que no pien-
sen en lo económico, piensen un poco 
mas en ustedes mismos, en nosotros 
quienes somos el futuro de este país”.
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El Verano Científico es una vivencia increíble 
en la que te desarrollas académicamente y tu 

visión de la vida cambia por completo.



Luego de contender como representante de una planilla en el proceso de 
renovación de sociedades de alumnos y participar en campañas políticas 
mientras cursaba la preparatoria, el estudiante de la Licenciatura en Co-

municación, Adrián de Dios Solís, despertó un gusto por el arte de la política 
pues desde su visión, es un medio con el cual se puede incidir positivamente 
en el mejoramiento de la sociedad

Amante de la música electrónica y DJ por vocación, el joven de la División 
Académica de Educación y Artes (DAEA), ha ido acrecentado su interés por el 
oficio político desde su formación como estudiante. Desde el aula de clases, 
Adrián aprovecha el foro para analizar, ensayar, debatir y confrontar civiliza-
damente sus ideas con algunos de sus compañeros para conocer más sobre 
el tema y enriquecer sus perspectivas.

Consciente de que la realidad política enfrenta cuestionamientos serios 
en cuanto al actuar de los políticos y sus partidos, el joven comunicador tomó 
la decisión de acrecentar sus conocimientos mediante estudios más especia-
lizados. Fue así que decidió buscar la oportunidad de realizar una estancia 

DAEA

División Académica de 
Educación y Artes 
Licenciatura en Comunicación 

Una mira  da analítica al sistema 
de partidos en México

Universidad de las Américas 
de Puebla (UDLAP) Puebla. 

Proyecto: “Los sistemas de partidos en la Federación Mexicana 
antes y después de las elecciones de Junio/Julio 2015.
Asesor: Dr. Víctor Manuel Reynoso Angulo 
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de Verano Científico y tiempo después, 
con los papeles en mano tomó un au-
tobús y se dirigió a la Universidad de 
las Américas de Puebla (UDLAP).

Allí lo recibió el investigador Víc-
tor Manuel Reynoso Angulo, quien 
le abrió las puertas de la institución 
para participar en el proyecto: “Los 
sistemas de partidos en la Federa-
ción Mexicana antes y después de 
las elecciones de Junio/Julio 2015”. 
Se trató en teoría, de entender y ex-
poner los cambios que ha tenido la 
democracia mexicana respecto al 
pluripartidismo y la concentración de 
poder, ahondar en sus diversas temá-
ticas y dar una opinión detallada del 
estado de la democracia en el país.

El proyecto de investigación pre-
tendió dar un informe del comporta-
miento de los partidos dominantes 
en los estados de la república y por-
menorizar la incidencia de nuevas es-
tructuras “en este caso hemos sido 
testigos de un aumento de más del 
50 por ciento en la formación de par-
tidos, lo que nos habla de una aper-
tura democrática y ahí es donde que-
remos llegar, al análisis de todos los 
puntos de nuestra democracia”.

“Ser partícipe de este proyecto 
me permitió ampliar mi visión acadé-
mica y el conocimiento de clases, al 
tener contacto con datos importan-

Una mira  da analítica al sistema 
de partidos en México

tes y forjando una opinión con argu-
mentos sólidos, respaldados por un 
estudio serio de investigación. Mu-
chas cosas pude aprender de mi par-
ticipación y de mi viaje a San Andrés 
Cholula. No siento más que gratitud 
y unas ganas enormes de continuar 
con proyectos de este tipo”, confesó 
el estudiante del octavo semestre.  

Luego de la experiencia vera-
neante, Adrián de Dios Solís, mencio-
na  que el camino de la investigación 
apenas comienza. “Para mí no ha 
concluido, ya que gracias a que pude 
tener la experiencia de estar en el 
mundo de las metodologías y el aná-
lisis, ahora uno de mis mayores retos 
es empezar a construir mi tesis y en 
un futuro muy cercano, poder hacer 
de esta experiencia un modo de vida”.

Por último, señaló que el Verano 
Científico da frutos y los jóvenes de-
ben interesarse más en buscar so-
luciones para la sociedad desde la 
perspectiva científica, generando 
nuevos aportes en materia de co-
municación, cuestiones técnicas, 
tecnológicas, problemas ambien-
tales y mejoras en la economía. 
Ser parte de la solución produce 
una gran satisfacción y para ello 
debemos incursionar en la ciencia 
para provocar cambios”, concluyó. 

Adrián de Dios Solís 

Debemos incursionar en la ciencia 
para provocar cambios 
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En un estado como Tabasco, cuya geografía concentra grandes y cauda-
losos ríos que atraviesan su territorio, es necesario contar con un siste-
ma informativo o gran base de datos, que permita a los profesionales de 

la ingeniería, tomar decisiones acertadas respecto al manejo de los cuerpos 
de agua, señaló el estudiante de Ingeniería Civil, Michelle de los Santos Bus-
quets Torres, al hablar sobre su experiencia de trabajo en un proyecto de Ve-
rano Científico realizado en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos.

Apasionado de la disciplina que se encarga de la construcción de gran-
des estructuras por medio de conocimientos en cálculo, mecánica, hidráulica 
y física, precisa que haber llegado a una institución clasificada como la nú-
mero 13 en el ranking de investigación americano, fue un privilegio y a la vez 
un reto profesional y académico que no olvidará tan fácilmente pues puso a 
prueba su nivel de inglés y su capacidad para trabajar durante dos meses con 
un equipo de investigadores provenientes de Corea del Sur, China y la India. 

Participé en el proyecto titulado “Transporte de Sedimentos en Ríos de 
Montaña en el Lecho de un Río con Sedimento No Uniforme”, a cargo de la 

DAIA

División Académica de Ingeniería 
y Arquitectura / Ingeniería Civil 

Un Juch  imán en la Universidad 
de Arizona

Departamento de Ingeniería Civil y 
Mecánica de la Universidad de Arizona,   

Estados Unidos

Proyecto: “Transporte de Sedimentos en Ríos de Montaña en el 
Lecho de un Río con Sedimento No Uniforme”.
Asesora: Dra. Jennifer G. Duan
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investigadora de origen chino, Jenni-
fer G. Duan. La intención era recabar 
todo tipo de información sobre este 
fenómeno que responde a todos 
aquellos materiales que se despren-
den de una erosión con el paso de 
la corriente y analizar qué tipos de 
materiales arrastra y conocer cuál es 
el desgaste que ocasiona en determi-
nado cuerpo de agua. 

Su conocimiento es esencial 
porque de allí se toman decisiones 
que tienen un impacto significativo 
en términos ambientales, además de 
que se conoce el grado de estabili-
dad de un río “me interesó porque al 
revisar la bibliografía de la entidad me 
percate que hay pocos estudios en la 
materia por lo que deduje no se ha 
tomado en cuenta que el transporte 
de sedimentos es un fenómeno que 
sucede a gran escala y su conoci-
miento permitiría dar respuesta en 
temas torales como inundaciones”  

El también estudiante de la Di-
visión Académica de Ingeniería y Ar-
quitectura (DAIA), añadió que existen 
pocos registros de transportes de se-
dimentos y una de las razones podría 
ser que no es vista como material de 
utilidad para corto plazo “sin embar-
go, en el largo plazo se podría tener 
información destacada y con base a 

Un Juch  imán en la Universidad 
de Arizona

ello se podría utilizar software avan-
zados para hacer mecanismos de 
modelación que recreen el compor-
tamiento que tiene este fenómeno en 
los ríos y eso, es precisamente lo que 
se lleva a cabo en Arizona”.

Sobre la importancia de estudiar 
estos temas en Tabasco el joven in-
dicó que saber el nivel de afectación 
que se ocasiona en erosiones y cómo 
se deposita y traslada en los mantos 
acuíferos es una necesidad para Ta-
basco “gracias a este proyecto, me 
gustaría continuar mis estudios en 
este mismo rubro pero en el nivel de 
una maestría y posteriormente en un 
doctorado. Creo que podría aportar 
muchísimo en esta rama en la cual no 
tenemos mucha información”.

Al brindar un mensaje a los estu-
diantes juchimanes que aún no han 
dado el paso de hacer una estancia 
de Verano Científico, Busquets To-
rres, los invitó a prepararse y estar 
pendientes de las convocatorias “en 
lo personal busco movilidades en el 
extranjero para mejorar mi fluidez en 
el idioma inglés y ante todo, de bus-
car expertos que me aporten cono-
cimiento valioso para mi formación 
profesional. El verano es eso, una 
oportunidad para mejorar como per-
sona y como estudiante”

Michelle de los Santos Busquets Torres

El verano es una oportunidad para mejorar 
como persona y como estudiante
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Cuando el estudiante Walter Jiménez decidió realizar una estancia de 
Verano Científico, sabía que el reto sería muy grande, que la decisión 
era irrevocable y que por fin, tendría la oportunidad de viajar y colabo-

rar codo a codo con profesores de alto nivel; personas cuyo único objetivo es 
aportar nuevo conocimiento en el campo de la tecnología. 

Como estudiante de la Licenciatura en Sistemas Computacionales y con 
un gusto por la programación que ha venido desarrollando con el paso de 
los semestres, el joven juchimán vio una buena oportunidad de acrecentar su 
conocimiento en la materia cuando descubrió el proyecto “Reconocimiento 
de Iris Utilizando Aprendizaje Automático”

Al hablar sobre este proyecto impulsado en la Universidad  Autónoma 
de Yucatán (UADY), por la doctora Anabel Martínez González, el estudiante 
cuenta que es una propuesta innovadora que pareciera sacada de una pelí-
cula de ciencia ficción donde una persona acerca la vista a un objeto y éste le 
reconociera por medio de un lector del iris. 

DAIS

División Académica de Informática 
y sistemas / Licenciatura en Sistemas 
Computacionales 

Investigar   nos permite aportarle a 
la socie  dad un granito de arena

Facultad de Matemáticas de la 
Universidad  Autónoma de Yucatán Yucatán.

Investigador: Dra. Anabel Martínez González.
Proyecto: “Reconocimiento de Iris Utilizando Aprendizaje 
Automático”
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“Para poder lograrlo se necesita 
desarrollar muchos métodos de au-
tentificación mediante técnicas de 
reconocimiento de patrones y algo-
ritmos (los cuales, han sido almace-
nados anteriormente en una base de 
datos) en imágenes de alta resolu-
ción del iris del ojo de un individuo”, 
explica el joven entusiasta de la Divi-
sión Académica de Informática y Sis-
temas (DAIS)

“Después de la creación del al-
goritmo y con base en un método de 
entrenamiento se le enseña a identi-
ficar el iris y por ende un individuo. 
Es una ciencia fascinante que si bien 
ya hay investigaciones en la materia, 
estar presente y formar parte de algo 
como esto es muy emocionante so-
bre todo para un estudiante que se 
inicia en la investigación”.

Asimismo, precisa que el proyec-
to pertenece al área de Inteligencia 
Artificial y tiene una función en mate-
ria de seguridad “pero también con-
forme avanzas en la investigación y el 
modelaje te das cuenta que los méto-
dos podrían ser utilizados en la rama 
de la medicina o en otras ciencias, lo 
que lo hace más atractivo y motivan-
te”. Gracias a este proyecto que no 
fue nada fácil pues de principio a fin 

Investigar   nos permite aportarle a 
la socie  dad un granito de arena

      Walter Jiménez Jiménez

tener esas experiencias son más que necesarias 
para quien desea dedicarse a investigar. 

Yo agradezco mucho haber tenido esta oportunidad, 
porque conoces a maestros con motivaciones igua-
les a las tuyas y entiendes que el trabajo de investi-
gar nos permite aportarle a la sociedad un granito 

de arena. Nuestra motivación es tratar de hacer algo
 diferente, hacer la diferencia.

representó todo un reto, Walter Jimé-
nez, es enfático “es una experiencia 
que me gustaría repetir porque fue 
muy significativa, porque me siento 
motivado a seguir estudiando y no vi-
vir en una burbuja donde piensas que 
ya lo sabes todo. Interactuar con per-
sonas con la misma idea me inspiró a 
continuar preparándome”, reveló. 

Y sólo para darse una idea de lo 
que se vive en un Verano Científico, 
comenta que tuvo la oportunidad de 
participar en un Seminario de Tesis en 
el que se maravilló al conocer el pro-
yecto de un estudiante que está de-
sarrollando una aplicación en la que 
se podría capturar la imagen de un 
ave en pleno vuelo y posteriormente, 
conocer detalles de la velocidad de 
vuelo, el tamaño de la especie, la pro-
babilidad del viento, etc.

“tener esas experiencias son 
más que necesarias para quien desea 
dedicarse a investigar. Yo agradezco 
mucho haber tenido esta oportuni-
dad, porque conoces a maestros con 
motivaciones iguales a las tuyas y 
entiendes que el trabajo de investigar 
nos permite aportarle a la sociedad 
un granito de arena. Nuestra motiva-
ción es tratar de hacer algo diferente, 
hacer la diferencia”
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Utilizada desde hace cientos de años, la medicina tradicional usada para 
la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades físicas o 
mentales que conocemos gracias a los llamados hueseros, sobadores 

y parteras, ha mantenido su popularidad y en los últimos 25 años ha resur-
gido y evolucionado para lograr que la salud impere entre la población, así 
lo manifiesta la estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) Heidi Citlalli Zurita Ramón, quien luego de formar parte del programa 
veraneantes comparte su experiencia en este sentido.

Con una estadía de tres semanas en la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Zurita Ramón acudió a diversas comunidades indígenas de la región 
donde las prácticas de medicina tradicional son primordiales y de uso común 
entre los habitantes “mi interés es conocerlas y aprender al máximo de este 
conocimiento de antaño y así combinarla con la medicina contemporánea a 
fin de brindar una mejor atención médica”.

La joven estudiante de la División Académica Multidisciplinaria de Comal-
calco (DAMC), revela que al acudir a comunidades de Mérida, Yucatán, logró 

DAMC

División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco
Licenciatura en Rehabilitación Física 

Combinand   o la Medicina Tradicional y 
Contemporán  ea para una mejor  atención

Unidad Universitaria de Inserción Social 
San José Tecoh  (UADY)  Yucatán

Proyecto: “Comunidades Interculturales
Medicina Tradicional”

24



percatarse que quienes se especiali-
zan en dichas prácticas son conside-
rados líderes o personas con un alto 
respeto en la comunidad debido a 
que en ellos recae el primer contacto 
en materia de salud ya que los servi-
cios médicos carecen o son nulos en 
estas zonas.

Durante su estancia en la Unidad 
Universitaria de Inserción Social ubi-
cada en el municipio de San José Te-
coh, Yucatán, la estudiante de octavo 
semestre de la Licenciatura en Reha-
bilitación Física, demostró su interés 
en la terapia con herbolaria, que se 
basa en el uso de plantas naturales o 
de sustancias vegetales para el trata-
miento de una variedad de enferme-
dades a través de los conocimientos 
que ofrece la farmacología.

Mencionó que de ahí surgió su 
interés en esta rama de la medicina 
tradicional ya que hay un ochenta por 
ciento de la población mundial que 
utiliza las plantas medicinales para 
satisfacer o complementar sus nece-
sidades de salud. En México es muy 
conocida y accesible para grandes 
núcleos de la población y precisamen-
te por esta razón, su estudio, análisis 
y conocimiento se presta importante.

Combinand   o la Medicina Tradicional y 
Contemporán  ea para una mejor  atención

Sobre la experiencia vivida gra-
cias al programa de Verano de la In-
vestigación Científica, Zurita Ramón 
considera que Yucatán es unos de 
los Estados con mayor conocimiento 
y experiencia en cuanto a la fisiotera-
pia, disciplina que es de interés en la 
región ya que las universidades ofre-
cen esta carrera desde hace tiempo, 
a diferencia de Tabasco donde ape-
nas las instituciones de educación 
superior empiezan a ofertar la licen-
ciatura.

“A través de esta experiencia 
entendí cómo la medicina tradicio-
nal está vinculada con mi profesión, 
ya que conocí  y adquirí nuevas ha-
bilidades y destrezas en el campo 
del conocimiento científico, lo cual 
me será útil para emprender nuevos 
proyectos en mi campo profesional”, 
reveló la estudiante.

Heidi Citlalli Zurita Ramón con-
sidera que el Verano de la Investi-
gación Científica representó una de 
las mejores decisiones de su vida e 
invita a la comunidad juchimán de 
esta Casa de Estudios, a elegir esta 
opción “anímense a ser veraneantes, 
una oportunidad de la cual no se van 
a arrepentir”.

Heidi Citlalli Zurita Ramón

Anímense a ser veraneantes, una oportunidad 
de la cual no se van a arrepentir.
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Para Ángela Cigarroa Torres, estudiante de la División Académica Multi-
disciplinaria de los Ríos (DAMR), tener la oportunidad de participar en 
el programa de Verano de la Investigación Científica, representó todo 

un desafío pero también una gran oportunidad para iniciar su camino en el 
mundo de la ciencia al trabajar en la generación de proyectos que tuvieron un 
beneficio social y ambiental para la región.

La estudiante de la Ingeniería en Acuacultura, rememora que la primera 
vez que acudió a solicitar información para participar en dicho programa se 
sentía nerviosa pues tenía la idea de que la investigación era una rama seria y 
difícil que solo personas con mucha preparación y estudios podrían hacerla. 

Sin embargo, sus deseos de superación y entusiasmo por aportar un 
granito de arena en la rama de la acuacultura le harían dar sus primeros pa-
sos en un proyecto en el cual pudo sentir por primera vez, la importancia de 
combinar el trabajo de laboratorio con las salidas de campos. En este caso, 
trabajaría en métodos para la limpieza de almejas de río. 

DAMR

División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos
Licenciatura en Acuacultura 

El V  erano Científico es una gran 
oportunidad    para iniciarse en la Ciencia

División Académica Multidisciplinaria 
de los Ríos de la UJAT (1 estancia) Tabasco 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR) (2 estancia) Baja California Sur  

Asesor: Dr. Pedro Enrique Saucedo Lastra
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Un proyecto que derivó de uno 
general y que tenía un impacto posi-
tivo en la economía de los productores 
de diversas comunidades. Su tarea 
consistió en consultar diversas fuen-
tes de información y obtener muestras 
para estandarizar un método en el cual 
se pudiera realizar una adecuada lim-
pieza del producto. 

“la experiencia vivida fue gratifi-
cante porque en lo personal, obtuve 
un premio estatal en materia científi-
ca, mismo que me fue otorgado en el 
III Encuentro de Jóvenes Hacia la In-
vestigación Científica, reconocimiento 
que no esperaba pero que me dio mu-
chísima confianza para creer que todo 
lo que quiera lo puedo lograr si uno se 
empeña y es movido por la motiva-
ción”, compartió la joven.

Asimismo, comentó que poste-
rior al proyecto mencionado participó 
en una segunda estancia de Verano 
Científico, esta vez, el destino sería 
el Centro de Investigaciones Bioló-
gicas del Noroeste (CIBNOR), cuyas 
instalaciones se encuentran en La 
Paz, Baja California. Allí trabajó de 
la mano de un reconocido experto 
investigador acuícola de nombre Pe-
dro Enrique Saucedo Lastra, cuyas 
investigaciones se enfocan en la bio-
logía reproductiva de moluscos bival-
vos de interés comercial. 

“Todas estas experiencia las he 
tomado con mucha seriedad y entu-
siasmo pues todas las personas con 
las que he trabajado me han dejado 
enseñanzas que me han permitido 
descubrir una de mis vocaciones en 
la vida, es precisamente la investiga-
ción y las alternativas maravillosas 
que tengo de poder aportar solucio-

El V  erano Científico es una gran 
oportunidad    para iniciarse en la Ciencia

nes a mi entorno. Creo que esa es la 
mejor enseñanza que he podido te-
ner”, expresó. 

Cigarroa Torres, considera que al 
igual que ella hay muchos universita-
rios en todas las divisiones académi-
cas de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco que aún no se han 
atrevido a dar el paso quizá por algún 
miedo “a ellos les quiero decir que 
se animen y pierdan el miedo pues la 
oportunidad que les brinda la institu-
ción es una ventana al conocimiento 
que no deben despreciar, por el con-
trario, deben de aprovechar pues son 
oportunidades que se van pero no 
regresan”, finalizó

Ángela Cigarroa Torres
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