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Dr. José Manuel Piña Gutiérrez

Como cada año me congratula dar la bienvenida al  XIII Verano 
de la Investigación Científica UJAT 2017 a los estudiantes que han 
decidido emprender la aventura con la ciencia.  

El 2016 fue un año de bonanza en este Programa Institucional 
ya que pudimos apoyar a más de mil estudiantes, esto sin duda 
abrió la brecha para que más estudiantes atendiesen la Convoca-
toria en el 2017, por lo que el resultado rebasó la expectativa, ya 
que el proceso se realizó completamente automatizado desde el 
incremento de instituciones participantes, de países participantes 
hasta la generación del Padrón de Investigadores a nivel estatal, 
nacional e internacional, mismo que creció en un treinta por ciento. 

 Esto sin duda evidencia que el Verano se ha consolidado y se 
tiene que trabajar en conjunto para su madurez. 

Quiero reconocer el esfuerzo colectivo de todos quienes  colabo-
ran en este largo proceso de ocho meses entre su apertura y conclu-
sión. Ahora, son ustedes como veraneantes quienes se encargarán 
de darle el sentido al esfuerzo. 

Adelante, juchimanes; sus investigadores les esperan ya.

Estudio en la duda. Acción en la fe.

Queridos Veraneantes:

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector

C.D. Arturo Díaz Saldaña 
Secretario de Investigación, 
Posgrado y Vinculación

Dr. Carlos Alfonso Álvarez González
Director de Investigación

Dra. Gladys Medina Morales
Jefa del Departamento de Promoción 
y Desarrollo de la Investigación

L.C. Gabriel  Morales López
Información, Corrección de Estilo y Fotografías

Arq.  David Trujillo Abreu 
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Estudiante de los últimos semestres de la Licen-
ciatura en Médico Veterinario Zootecnista, Cupido 
Hernández, señala que hoy en día, Tabasco atra-
viesa por un enorme reto para garantizar la segu-
ridad alimentaria “en general eso pasa en todo el 
país, pero nuestro estado es muy particular debi-
do a su vocación ganadera. Por ello, es necesario 
que los investigadores jóvenes se interesen por el 
desarrollo genético pues allí hay muchas alterna-
tivas de mejora ante semejante objetivo”, precisó 
el estudiante. 
Luego de conocer la experiencia de científicos 
de Brasil en laΩ materia, gracias a una movilidad 
internacional que realizó en la Universidad Esta-
tal Paulista (UEP), y de participar en dos ocasio-
nes en el programa de Verano de la Investigación 
Científica, en la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Cupido Hernández, dice sentirse listo 
para emprender proyectos en el rubro de la ge-
nética para aportar un granito de arena al reto del 
estado. 
“Además de aportar nuevo conocimiento, me 
siento muy contento porque ya despertó en mí, 
gracias a estas estancias, el amor por la ciencia”, 
comenta al tiempo de señalar que desde que iba 
en segundo semestre de la licenciatura vio un 
tema que le interesó mucho y el cual empezó a 
estudiar: Ingeniería Genética. “Fue tanto mi gusto 
que me la pasaba estudiando y poco a poco me 
fui formulando temas para investigar”.
Al ser cuestionado sobre por qué es tan impor-
tante dicho tema en un estado como Tabasco, 

el joven de la DACA es muy preciso. “Esto ayudaría 
al campo tabasqueño en la mejora de producción de 
leche, ganancia de peso, resistencia a cierto tipo de 
enfermedades características del trópico, al ambiente, 
etc. Son muchos los beneficios que se pueden obte-
ner, pero para lograrlos hay que investigar, proponer, 
comparar y hacerlo por el bien de nuestro estado y por 
la satisfacción de nuestros ciudadanos”, enfatizó.
Por último, Alberto Cupido, comparte una invitación a 
sus compañeros juchimanes para que realicen estan-
cias de movilidad y de investigación científica nacional 
e internacional “es una experiencia que no olvidarás. 
El VIC es la iniciación para la investigación, creo que 
ahí se van a despertar, verán que tan bonita es la in-
vestigación, el saber que hay estudios en diferentes 
temas. Además, está el beneficio cultural, la experien-
cia de vida, la aventura. Es algo hermoso que no de-
bes esperar a sentirlo gracias a la experiencia de otras 
personas; hay que vivirlo”, finalizó.

Tomando en cuenta las condiciones geográficas y climatológicas de Tabasco, resulta necesario, 
generar investigaciones en materia de mejoramiento genético para beneficio del campo y sus pro-
ductores, reflexionó el estudiante de la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA), 

Alberto Cupido Hernández, al hablar sobre su experiencia de trabajo en el Verano de la Investigación 
Científica (VIC) en diversas partes de la república, así como su labor en instituciones del extranjero, don-
de ha podido constatar la importancia de estos temas. 

Para el estudiante de la DACA, abordar estos temas permitirá contribuir con el mejoramiento del 
campo tabasqueño, mejorar la producción de leche y ganado en el estado, entre otros beneficios. 

“Necesario investigar 
sobre mejoramiento 
genético para beneficio 
del agro”: 

Alberto Cupido Hernández 

Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

DACA

    Además de aportar nuevo conocimiento, me 
siento muy contento porque ya despertó en mí, 

gracias a estas estancias, el amor 
por la ciencia.

Movilidad: Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Proyecto: “Evaluación espermática de semen de bovinos 
mediante el sistema CASA (Dr. Néstor Méndez).

Puebla, Puebla.
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Para Caren Díaz Castillo, estudiante de la Licenciatura en Química de la División Académica de    
Ciencias Básicas (DACB), la participación de los jóvenes en la vida científica del país resulta un reto 
imprescindible para garantizar alternativas de cambio y desarrollo, sobre todo, en temas de salud, 

ciencia, tecnología e inclusión social “por eso, participar en el Verano de la Investigación Científica (VIC) 
es una gran oportunidad para los universitarios que ven en la ciencia una acción de cambio”, reflexionó. 

La joven de Ciencias Básicas ve en el estudio científico un área de 
oportunidad para los universitarios. 

“Realizar un VIC es 
también aportar un 
granito de arena 
a la sociedad ”: 

Caren Díaz Castillo 

Licenciatura en Química
DACB

La joven amante de la química y sus aplicaciones, 
no dudó ni un segundo en cumplir con los requi-
sitos que solicitan para realizar un VIC y gracias 
a ello, logró concretar una estancia en el Hospital 
de Especialidades de Enfermedades Endógenas 
del Centro Médico Nacional (CMN), del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) Siglo XXI 
“aquí participe en el proyecto Determinación de 
TNF-ALFA IL-1 y IL-10 en pacientes con pree-
clampsia y Determinación de niveles expresión 
de TNF-ALFA y de IL-6, IL-10, EIL-1RA en tejido 
adiposo en pacientes con preeclampsia y emba-
razo normal”.
“Fue una buena experiencia, pues desde mi cam-
po profesional pudimos aportar ideas para aten-
der este tipo de enfermedades o trastornos ge-
néticos causadas por alteraciones en el genoma; 
estudiar estos temas te hacen ver como la ciencia 
no trabaja de manera aislada y como una ciencia 
como la química tiene mucha influencia y partici-
pación en el desarrollo de la medicina contempo-
ránea”, precisa. 
“En ocasiones pensamos que la química es una 
disciplina de laboratorio en la que uno se la pasa 
haciendo reactivos o sintetizando moléculas.  Sin 
embargo, se puede aplicar en la medicina. En mi 
verano, aprendí eso y a trabajar en equipo de ma-
nera multidisciplinaria con otros compañeros de 
la república, el convivir y aportar cada quien su 
granito de arena, es muy motivante, porque eso 
es precisamente lo que nos hace falta para avan-
zar como país: trabajar en equipo”, reflexionó. 
Sobre su investigación que forma parte del IMSS, 
la estudiante de la UJAT describe: “lo que busca-
mos es generar ideas para poder averiguar cómo 
se puede controlar en las mujeres la preeclamp-

sia. Esta patología que se presenta en mujeres embara-
zadas es digna de análisis e investigación para disminuir 
los decesos de maternidad y fetal. De ahí que deseemos 
identificar en dónde se origina la patología y contribuir en 
su solución”, subrayó. 
Por último, consideró que la influencia y contribución del 
VIC para ella tuvo un gran impacto “generalmente en la 
escuela vemos todo lo teórico, pero ya en la investigación 
te das cuenta de que puedes contribuir más”, compartió la 
estudiante quien ahora se siente motivada para realizar una 
tesis y añadió “estamos agradecidos porque me abrieron 
nuevas puertas al establecer contactos con especialistas 
en la materia y eso tendrá un impacto positivo en mi carre-
ra profesional”.

    Estudiar estos temas te hacen ver cómo la 
ciencia no trabaja de manera aislada y cómo 

una ciencia como la química tiene mucha
influencia y participación en el desarrollo 

de la medicina contemporánea.

Movilidad: Hospital de Especialidades de 
Enfermedades Endógenas del Centro Médico Nacional 
(CMN), IMSS Siglo XXI. 

Proyecto: “Determinación de TNF-ALFA IL-1 y IL-10 en 
pacientes con preeclampsia” y “Determinación de nive-
les expresión de TNF-ALFA y de IL-6, IL-10, EIL-1RA en 
tejido adiposo en pacientes con preeclampsia  y 
embarazo normal”.

CDMX
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Participar en el Verano de la Investigación Científica (VIC) que realiza cada año la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT), le permitió a Ana Laura López Morales, estudiante de la Licenciatura 
en Ingeniería Ambiental, conjugar la ciencia con experiencias de vida “no solo aprendes acerca de tu 

carrera sino también aprendes cultura, aprendes más de las personas con las que trabajas y el ambiente 
en el que trabajas” compartió la estudiante de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol).

La estudiante de Ingeniería Ambiental, comparte su experiencia de trabajo en los estados 
de Yucatán y Quintana Roo.

“El VIC es el 
camino para 
la iniciación 
científica”:

Ana quien actualmente estudia el décimo se-
mestre de su licenciatura, ha tenido durante su 
formación profesional, la fortuna de haber realiza-
do dos estancias académicas entre 2015 y 2016. 
La primera en la Universidad de Quintana Roo 
(UQroo), donde tuvo la oportunidad de colaborar 
en el Programa de Biotecnología Ambiental con 
el proyecto “Preparación de Biomasa de Maguey 
Morado y Buganvilias para probar su capacidad 
de Biosorción de compuestos recalcitrantes en 
lixiviados”. En 2016, la experiencia fue en la Facul-
tad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

“Allí pude participar en el proyecto Diagnóstico 
del Manejo de Residuos Sólidos en el Municipio de 
Tahdziú. Participar en sendos proyectos me permi-
tió desarrollar habilidades dentro del laboratorio, y 
en la segunda, complementar mi aprendizaje con 
un intenso trabajo de campo, que muchas veces 
nos hace falta a los universitarios para aprender 
con más claridad. Sin duda, ambos proyectos fue-
ron de gran provecho para mi entusiasmo y ganas 
de aprender”, comentó la joven estudiante. 

Una de las razones por las que Ana Laura López 
decidió participar en este tipo de iniciativas, es su 
firme preocupación por el medio ambiente, moti-
vación que sin dudarlo, la llevó a enfocar sus gus-
tos científicos al tema de manejo de residuos “en 
nuestra sociedad no tenemos una buena dispo-
sición de nuestros residuos y por eso me atrajo 
trabajar en el diagnóstico. Para ello trabajé en el 
municipio Tahdziú de Yucatán. En esa localidad el 
trabajo de campo fue muy intenso; analizábamos 
y entrevistábamos a pobladores acerca del mane-
jo de sus residuos”.

Agregó que luego de un intenso levantamien-
to de información se pudieron dar cuenta que en 
dicha localidad la gente no tiene una conciencia 

acerca del manejo residual lo que ha formado una proble-
mática de contaminación tanto en los mantos acuíferos 
como  en el suelo repercutiendo directamente en el medio 
ambiente y la salud de las personas de dicho municipio” 
explicó la estudiante de Ingeniería Ambiental.

Los resultados de la investigación fueron muy buenos 
afirmó, pues se tomaron medidas con las cuales se di-
señó un plan para el manejo de estos residuos. Además, 
se implementaron pláticas en los centros de salud y en el 
Palacio Municipal para que la gente se diera cuenta de 
cuál es la importancia de darle una buena disposición a 
nuestros residuos para no afectar la salud del ser humano.

Salir de la “zona de confort” fue el móvil de Ana para 
decidirse a realizar un VIC. La estudiante considera que 
para ser competitivos es necesario experimentar y el vera-
no ofrece esto, “la oportunidad de ir a otro estado, incluso 
a otro país donde se podrán enfrentar nuevos retos. Por 
ello, invito a todos los jóvenes a que se animen y participen 
en estos proyectos que nutrirán su formación profesional y 
los llenará de nuevas experiencias y nuevas amistades. El 
VIC es el camino para la iniciación científica”, culminó. 

Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental

DACBiol

Ana Laura López

Movilidad: Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

Proyecto: “Diagnóstico del Manejo de Residuos 
Sólidos en el Municipio de Tahdziú” 

Mérida, Yucatán

Sin duda, ambos proyectos fueron 
de gran provecho para mi entusiasmo 

y ganas de aprender.
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Tal vez en su entorno muchas personas le dirán 
que eso es muy aburrido, muy complicado, pero la 
verdad después te vas haciendo una mejor perso-

na en todos los aspectos, aprendes cosas nuevas y 
te quitas el miedo de dejar el terruño.

La chica fanática de los viajes, los deportes y 
la superación, comenta que todo surgió gracias 
a la curiosidad que le causó haber escuchado 
testimonios de compañeros que participaban en 
este programa “digamos que eso fue la primera 
motivación, pero después vi una inmensidad de 
temas en los que podía aportar mi conocimien-
to y poder conocer más acerca de temas que 
jamás imaginaba como temas de investigación. 
Por eso me prometí vivir esta experiencia e hice 
lo necesario para lograrlo”.

Debido a su entusiasmo y ganas de aprender, 
Ruth Fernanda se enlistó en 2015 en su primera 
experiencia que la llevo a trabajar en el proyecto 
“Responsabilidad Social Empresarial” del pro-
fesor investigador de la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo (UPQroo), Dr. Ricardo Cuevas. 
En dicho claustro se involucró en el ambiente 
de empresas mexicanas que buscan detonar la 
economía de una manera integral, tomando en 
cuenta los productos nacionales, la sustentabili-
dad, la calidad del servicio, entre otros aspectos 
que se vinculan con el campo de la mercado-
tecnia. 

Posteriormente, no quedó conforme con su 
primer contacto científico y decidió ir por más, 
esta vez en la Universidad del Caribe (Unicaribe) 
también en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
Esta vez con el proyecto “El Turismo Médico en 
Cancún”, de la Dra. Priscila Salas. “Me llamó la 
atención porque es un tópico del cual no había 
escuchado y que, ahondando en el tema, resul-
ta que es un campo con mucho público deman-
dante en nuestro país debido a la cercanía con 

los Estados Unidos. Lo que trazamos como objetivo fue 
diagnosticar si el turismo médico es factible y cuál es su 
modo de operación”.

La estudiante de la DACEA comparte que aprendió tanto 
en lo profesional, como en lo personal “conocer y traba-
jar con investigadores expertos en la materia inyectaron en 
mí una visión diferente para poder ahondar en temas que 
casi no son investigados. Además, como resultados de mis 
estancias académicas tengo muchos ánimos y ganas de 
estudiar una maestría. Para ello intentaré obtener una beca 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)”, 
reveló. 

Al finalizar la entrevista Ruth Fernanda compartió un 
mensaje dedicado a los juchimanes que no han aprove-
chado la oportunidad que brinda el VIC “no lo piensen dos 
veces. Tal vez en su entorno muchas personas le dirán que 
eso es muy aburrido, muy complicado, pero la verdad des-
pués te va haciendo una mejor persona en todos los aspec-
tos, aprendes cosas nuevas y te quita el miedo a dejar el 
terruño. Nada se pierde con intentar”, finalizó. 

Licenciatura 
en Mercadotecnia

DACEA

“Cuando uno empieza a involucrarse en el estudio de fenómenos científicos y sociales, 
entra en una etapa de exploración donde la ciencia, te hará estudiar temas que ja-
más imaginaste y que se relacionan con su campo de estudio”, afirma la estudiante 

de la Licenciatura en Mercadotecnia de la División Académica de Ciencias Económico Adminis-
trativas (DACEA), Ruth Fernanda Cruz Díaz, al ser entrevistada acerca de su aventura académica 
que le ofreció el Verano de la Investigación Científica (VIC).

Creyente de que el estudio es sinónimo de éxito, la joven de la DACEA se perfila para 
continuar sus estudios de posgrados gracias a la experiencia de Verano Científico.

“La ciencia te hace 
estudiar temas que 
jamás imaginaste”: 

Ruth Fernanda Cruz Díaz

Movilidad: Universidad del Caribe (Unicaribe) 
de Cancún Quintana Roo.

Proyecto: “El Turismo Médico en Cancún”
de la Dra. Priscila Salas.

Cancún, Q.R.
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Karely del Carmen Valencia Guzmán, estudió la Licenciatura en Médico Cirujano en la Divi-
sión Académica de Ciencias de la Salud (DACS), ahora es egresada y se encuentra brin-
dando su servicio social. Mientras estudió en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT), aprovechó la oportunidad para realizar dos Veranos de la Investigación Científica (VIC), 
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), mejor conocido como Instituto Ma-
nuel Velasco Suárez.

“Vivan el VIC para que 
nadie les cuente la experiencia 
de investigar”: 

La joven, creyente de que sólo poniéndose a 
prueba con los mejores se alcanza el éxito y se 
aprende más, no dejó de aprovechar cada una de 
las oportunidades que le ofrecía su Alma Máter y 
a lo largo de sus 5 años de estudios, también apli-
có para realizar una movilidad nacional durante un 
semestre en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
ahí comprendió que el camino del quehacer cien-
tífico no es fácil pero tampoco imposible “eso es 
lo que me gustó del VIC, darme cuenta que soy 
capaz de hacer cosas grandes y de trabajar con 
los mejores. Aquí tus límites se van olvidando y te 
dedicas a aprender”. 

Cuenta la estudiante que, gracias a un convenio 
entre la UJAT y la institución, se logró permitir que 
estudiantes de medicina de la DACS puedan parti-
cipar en investigaciones en el INNN para que am-
plíen sus estudios profesionales. “A raíz de esto, 
elegí esta opción para hacer estudios durante mi 
licenciatura y me involucré en los trabajos del doc-
tor Sergio Moreno Jiménez en el área de neurociru-
gía. Una experiencia que en lo personal me marcó 
para decidir mi futuro profesional”.

Karely del Carmen, afirma que trabajar en el 
INNN que se fundó hace 53 años y que forma par-
te de un sistema de 12 hospitales de alta espe-
cialidad que dan servicios de salud pública a la 
población mexicana, le hizo ver el panorama de 
las problemáticas en salud y lo mucho que hay por 
trabajar :“en el proyecto Meningioma del Seno Ca-
vernoso con pacientes de dicho hospital visualicé 
muchos aspectos a mejorar. Por eso vivir el VIC 
fue apasionante y no me queda más que agrade-
cer a mis profesores por darme la oportunidad de 
aprender y de inducirme en este campo tan mara-
villoso que es la medicina”. 

Para la estudiante de la DACS el VIC es una de las 
mejores oportunidades que se nos puede brindar en la 
universidad, ya que en mi caso, aparte de los conoci-
mientos aprendidos, me permitió ver la especialidad 
que me gustaría estudiar, ya que como trabajé con 
tumores me gustaría hacer Oncología Radioterápi-
ca”, comenta la ahora egresada al tiempo de reve-
lar que su servicio social lo hará en la misma área 
de investigación para no desviarse con su objeti-
vo profesional. “Me gustaría poder aportar algo a 
mi sociedad, ayudar al mayor número de personas, 
porque al final eso es lo que cuenta, darle sentido y 
valor agregado a lo que desempeñamos con tanta 
pasión”, subrayó. 

Por último, invitó a los jóvenes universitarios de las 
12 divisiones académicas de la UJAT a perder el mie-
do y atreverse: “Sería genial que, en cada estudiante 
de nuestra universidad, nazca esa sensación o curio-
sidad de vivir el VIC, para que nadie les cuente y sean 
testigos de lo que pueden lograr fijándose una meta”, 
concluyó la jovencita de la DACS.

 

Licenciatura en Médico Cirujano
DACS

Karely del Carmen Valencia Guzmán
En la DACS nació la curiosidad de una estudiante preocupada por el bienestar 
de los pacientes y el mejoramiento de los servicios de salud. 

Movilidad: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
(INNN), mejor conocido como Instituto Manuel Velasco Suárez.

Proyecto: “Meningioma del seno cavernoso” del 
investigador Dr. Sergio Moreno Jiménez.

CDMX
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“El historiador 
debe proponer 
soluciones a 
problemas cotidianos”:

La joven recién egresada de la División Académica 
de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH), pro-
fundiza en esta reflexión y revela que, a lo largo de su 
formación profesional, aprovechó los programas que 
oferta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) para realizar Movilidad Nacional e Internacional, 
así como el Verano de la Investigación Científica (VIC).   

Gracias al apoyo de la institución, Yessica Paulina 
pudo cursar una movilidad estudiantil en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y dos estan-
cias de VIC en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Santa Fe en la Ciudad de México “fue en ésta última 
que me interesé por estudiar los temas La prostitución 
en el siglo XIX y Delitos Nocturnos en el siglo XIX im-
pulsados por la profesora investigadora Lillian Brise-
ño”, comentó.

“Cuando empecé en estos proyectos, me di cuenta 
que una de las funciones que debe efectuar el histo-
riador, radica en que, a raíz de sus investigaciones y 
resultados, proponga soluciones o ejemplifique el pro-
blema en la actualidad, con base en los documentos 
del pasado. Para eso nos sirve estudiar historia, para 
ver qué funcionó, qué sirvió y en qué podemos mejo-
rar. Esa creo es la función social de la historia y eso 
fue lo que despertó mi entusiasmo por participar en 
dichos proyectos”.

Yessica Paulina comenta que su gusto por la in-
vestigación surgió luego de hacer una movilidad a la 
UNAM: “Le fui tomando gusto a la forma de enseñan-
za, y a la dinámica de trabajo que te obliga a investigar. 
En ese trayecto me di cuenta que me gustaba tanto la 
docencia como la investigación y esa etapa, me ayudó 
mucho a acercarme a la investigación histórica”. 

Durante su estancia de VIC en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Santa Fe y con la enseñanza de 
una de mis profesoras, definí el tema que deseaba es-
tudiar: “Ese tema trataba sobre la vida nocturna del 

siglo XIX en la capital del país. Fueron semana de bús-
queda y búsqueda en el Archivo General de la Nación 
en donde encontré documentos que me sirvieron para 
abordar con mucha claridad el tema de la prostitución 
en el siglo XIX, un tema que me interesa mucho pues 
es una problemática que se aborda desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, por ejemplo”. 

 “A veces se desconoce mucho, o se habla solo 
de la prostitución actual pero no como empezó, -ex-
plica Yessica y añade- curiosamente las mujeres son 
las que se han especializado en ese tema”. Luego de 
estudiar y documentarse agrega, que se puede con-
cluir que ahora hay una evolución, pero no muchos 
avances concretos en materia legal que son de suma 
importancia para garantizar la integridad de las fémi-
nas que ejercen el oficio. 

“Considero que como historiadores y como socie-
dad, debemos abogar por el respeto, pero sobre todo 
por generar información de calidad, con fundamento 
histórico, para que el ciudadano y en especial nues-
tra clase política, tenga una diversidad de fuentes de 
información que le permitan crear un criterio y llevar a 
cabo una mejor toma de decisiones en la creación de 
políticas públicas. Para eso es el estudio de nuestra 
historia”, concluye. 

Licenciatura 
en Historia

DACSyH

Le fui tomando gusto a la forma de en-
señanza, y a la dinámica de trabajo que te 

obliga a investigar.

Luego de estudiar fenómenos como la prostitución y el delito en el siglo XIX, la estudiante 
de la Licenciatura en Historia, Yessica Paulina Sánchez López, cree firmemente, que los 
historiadores deben proponer soluciones a las problemáticas cotidianas, con base en la 

interpretación del estudio del pasado  “comprender lo que pasó siglos atrás en determina-
dos temas, nos permitirá tomar mejores decisiones en el presente”, expresó.

La alumna de la DACSyH, comparte un poco de su experiencia de investigación y           
subraya el arte de investigar en la historia para dar respuestas en el presente.

Yessica Paulina Sánchez López
Movilidad:  Tecnológico de Monterrey, Campus 
Santa Fe, CDMX. 
Proyecto: “Delito Nocturno en el Siglo XIX” de la 
Dra. Lillian Briseño 

CDMX
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En verano de 2016, Eduardo Antonio Silva Cuj, estudiante de la Licenciatura en Educación de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), realizó una estancia de investigación en la Uni-
versidad de San Diego, California (UCSD), en la que tuvo la oportunidad de poner a prueba su nivel 

de inglés aprendido en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) y conocer de cerca, un 
proyecto ambicioso de inclusión educativa denominado “La Clase Mágica”, con el que busca mejorar la 
calidad de la enseñanza con nuevos métodos y técnicas de aprendizaje.

El joven de la DAEA describe su experiencia de trabajo en Estados Unidos y habla a 
detalle de proyectos innovadores en materia educativa.

“Si tu sueño es hacer las 
cosas diferentes, lucha por 
conseguirlo”: 

“Fue una experiencia muy bonita, pues la titular del 
proyecto, la Dra. Olga Vázquez, es una profesora que a 
lo largo de su trayectoria profesional ha impulsado esta 
iniciativa que ya cumplió 26 años de implementación”, 
comentó el estudiante de la División Académica de Edu-
cación y Artes (DAEA), al dar detalles de su participación 
en el Verano de la Investigación Científica (VIC), de donde 
surgió la idea de visitar el país americano y poner a prueba 
sus conocimientos tanto en la rama educativa como en la 
bilingüe. 

“Este proyecto me gustó porque puede ser visto desde 
diferentes perspectivas, pero en términos generales, se 
podría concebir como un programa educativo extra clase, 
enfocado a niños de nivel primaria de comunidades mi-
grantes en Estados Unidos. La Clase Mágica busca brin-
darles diferentes recursos educativos a estos pequeños a 
través de núcleos de aprendizaje, donde se usa la tecno-
logía, el desarrollo de un curriculum cultural y la enseñan-
za de una segunda lengua”, detalla el estudiante. 

Asimismo, reconoció que esta fue la primera vez que 
pudo viajar al extranjero viviendo en un ambiente univer-
sitario de trabajo e investigación: “Mi VIC fue una de las 
mejores experiencia que he tenido. Fue algo muy especial 
para mi formación ya que el proyecto se acopló a mis ne-

cesidades y a las cuestiones que tenían que ver 
con mi profesión. También lo calificaría como pro-
ductivo ya que pude salir de mi zona de confort”, 
reflexionó Silva Cuj. 

A decir del curioso universitario de la DAEA, 
durante su estancia con la doctora Olga Vázquez, 
pudo conocer una filosofía educativa basada en 
“romper jerarquías”. Ella le decía que intentara 
trabajar a la par con cualquier persona pues en la 
Clase Mágica las personas que trabajan con los 
niños se denominan “amigos”, no maestros. Ami-
gos con el fin de que el niño se sienta en confian-
za con quien le está tratando de enseñar.

“En la clase mágica se le da mucha importan-
cia a la investigación porque se está en constante 
descubrimiento de áreas de oportunidad ya que al 
trabajar con los niños se tiene la tarea de llevarles 
un seguimiento por medio de la elaboración de 
notas de campo. Notas que se relacionan con las 
teorías que aprenden en su formación y se finaliza 
con la redacción de un artículo científico”, revela 
el educador al tiempo de invitar a los jóvenes a vi-
vir la experiencia del VIC al igual que él y conocer 
nuevos horizontes rompiendo miedos, prejuicios 
y barreras. 

“Si su sueño es hacer las cosas diferentes, lu-
chen para conseguirlo. Realmente no es difícil, tal 
vez al principio uno lo ve complicado por diver-
sas razones, quizá económicas o mentales, pero 
si no confías en ti pues nadie más lo va a hacer. 
Entonces tienes que demostrarte a ti mismo que 
puedes hacerlo y si hay razones que están obsta-
culizando que tu logres esa parte, no te preocu-
pes porque siempre va a haber una mano amiga 
que te va a apoyar” finalizó.

Eduardo Antonio Silva Cuj

Licenciatura en Ciencias
de la Educación

DAEA

San Diego 
California, EUA

Movilidad: Universidad de San Diego, California (UCSD).

Proyecto: “Clase Mágica” de Olga Vázquez.
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“Si uno como estudiante tiene curiosidad por el mundo de la ciencia debe tener como prioridad o 
meta académica, ser parte de la experiencia que otorga el Verano de la Investigación Científica 
(VIC) pues al ser partícipe de dicha aventura, descubres un mundo donde la investigación no 

sólo es una herramienta de trabajo, sino también de vida”, subrayó el estudiante de la Licenciatura en 
Ingeniería Química, Pedro Luis Córdova Osorio al platicar parte de su experiencia como veraneante. 

Para el joven de la División Académica de In-
geniería y Arquitectura (DAIA), el VIC le aporta al 
estudiante un ingrediente extra y trascendental: la 
vocación profesional “muchos iniciamos la carrera 
con una perspectiva muy corta de lo que realmen-
te deseamos como futuros profesionistas y créan-
me que, al participar en este programa, tendrán 
la seguridad de que esas preguntas que nos for-
mulábamos al principio, empezaran a revelarse”, 
aseguró el estudiante de la Unidad Chontalpa.  

“Yo tuve la oportunidad de participar en dos 
VIC, ambos en Monterrey y para ser exacto en el 
Centro de Investigación de Materiales Avanzados 
(CIMAV). Mi primer proyecto se llamó Modificación 
Superficial de Nanoestructuras de Carbono y el 
segundo Estudio de Partículas de Hierro Poliva-
lente. Créanme que no me arrepiento pues gracias 
a ello, se me abrieron muchas puertas y proyectos 
personales como el origen de mi tesis de titula-
ción”, compartió Córdova Osorio. 

Indicó que luego de dichas estancias, surgió la 
idea de registrar su tesis con el nombre “Absorción 
de hidrocarburos a partir de fibras decoradas con 
nanopartículas de hierro Cero Valente”: “Es hasta 
el momento, el proyecto de mi vida y sin duda, no 
lo hubiera logrado de la forma correcta, sin haber 
vivido la experiencia del VIC pues allí obtuve el co-
nocimiento que requería, la experiencia, la clari-
dad mental, pero sobre todo, el entusiasmo para 
emprender mi tesis que significa un orgullo para mí 
y para mi familia”, compartió. 

“Por eso invito a todos los jóvenes de la UJAT 
ha ser parte de este programa. Muchas veces pos-

tergamos momentos y oportunidades que no sabemos si 
tendremos la fortuna de repetir o que se nos presenten de 
nuevo. Por ello, y por todo lo que viví y lo que han vivido 
cientos de estudiantes a lo largo de la creación de este 
programa, les invito a tomar este reto cuya recompen-
sa no tiene límites. Involucrarse en el mundo científico es 
muy necesario para nuestra sociedad y nosotros como 
jóvenes, tenemos el deber de participar”, añadió. 

“Sin dudar, pienso que el VIC da un panorama amplio 
de lo que podemos ser en la vida y sólo por esa razón, 
me gustaría que los jóvenes que estudian en la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y que aún no 
se atreven a dar el paso, que no lo piensen más, la cien-
cia requiere de jóvenes valientes que propongan, den al-
ternativas, y ofrezcan un panorama alentador en materia 
científica para nuestro estado”, concluyó el estudiante de 
Ingeniería y Arquitectura, al tiempo de reconocer el es-
fuerzo que hace la UJAT para llevar a cabo los sueños de 
investigación de las nuevas generaciones. 

Pedro Luis Córdova Osorio 

Licenciatura en 
Ingeniería Química

DAIA

Movilidad: Centro de Investigación de Materiales 
Avanzados (CIMAV), Unidad Monterrey.

Proyecto: Estudio de Partículas de Hierro Polivalente. 

“VIC da un panorama 
amplio de lo que podemos
 ser en la vida”: Monterrey, N.L.

Créanme que no me arrepiento pues 
gracias a ello, se me abrieron muchas 

puertas y proyectos personales como el 
origen de mi tesis de titulación.
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“En los cursos de inducción de la Licenciatura en Sistemas Computacionales de la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Limber Gabino Velázquez, escuchó por primera 
vez sobre el programa de Verano de la Investigación Científica (VIC), no lo dudó, fue muy 

claro con sus emociones y ambiciones académicas y dijo para sus adentros “me voy a Mérida”, así 
describe el inicio de su historia como veraneante de dicho programa, el joven investigador de la Di-
visión Académica de Informáticas y Sistemas (DAIS).

“Afuera de nuestra 
zona de comodidad 
nos espera un mundo 
de conocimiento”: 

Fue así, que llegó al Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Unidad 
Mérida, una institución mexicana de clase mun-
dial creada en 1961 y que desde dichas fechas, se 
dedica al desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la educación a nivel posgrado “al llegar a este im-
portante instituto donde han sobresalido grandes 
científicos mexicanos en muchas áreas del cono-
cimiento, fue motivo de orgullo para mí y para mi 
familia que también comparte y apoya mi sueño 
de ser investigador”, refiere. 

En el CINVESTAV trabajó a lo largo de 4 meses 
en un proyecto denominado “Sistemas de Visua-
lización”, presidido por el profesor investigador, 
Iván Evan Ávila, con quien trabajó en el diseño de 
una página web gracias a su perfil de programador, 
en la que se pudieran apreciar diversos sistemas 
que estaba integrados al CINVESTAV “esto ayudo 
muchísimo para la administración de los sistemas 
internos y con ello, dar una mejor comunicación”, 
explicó Gabino Velázquez durante la entrevista. 

Posteriormente, debido al entusiasmo de su 
primera experiencia, decidió vivir una segunda 
aventura científica, esta vez en el Centro Universi-
tario de Ciencias Económico Administrativas (CU-
CEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Allí 
aportó toda su creatividad y talento para empren-
der el proyecto “Gerencia de Campañas electora-
les. Caso Zacatecas”, ideada por el investigador 
Andrés Valdez Zepeda “aquí ya estaba experimen-
tando un tema político que buscaba saber cuáles 
fueron los factores que definieron la contienda 
electoral en la gubernatura de Zacatecas. 

“Para ello nos basamos en la base de datos del 
padrón electoral de dicho estado y analizamos los 
resultados y la forma en que se fueron dando a 

lo largo del proceso de votación. Además, utilizamos 
mucho la red y buscamos información en diversos me-
dios de comunicación sobre la forma en que aconteció 
el evento; al concluir nuestro análisis, pudimos ver que 
había factores externos a la elección que inclinaron la 
balanza hacia determinado candidato, entre muchos 
otros factores”, detalló. 

Con base en sus dos experiencias científicas de 
VIC, Limber compartió un mensaje a sus compañeros 
que lean esta publicación y que no se han atrevido a 
vivir la experiencia científica “no lo duden, esta expe-
riencia será de gran valor para su trayectoria profe-
sional. Es muy importante que se animen a vivir nue-
vas experiencias y a perder el miedo ya que afuera 
de nuestra zona de comodidad nos espera un mundo 
de conocimiento y muchas personas amables que 
buscan trabajar con nosotros sumando esfuerzos en 
beneficio de la ciencia”, culminó.

Limber Gabino Velázquez

Licenciatura en Sistemas 
Computacionales

DAIS

Zapopan, Jalisco

Movilidad: Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Proyecto: “Gerencia de Campañas electorales. Caso Za-
catecas” del Dr. Andrés Valdez Zepeda.
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Para el estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano, Juan Pablo Sánchez de la Cruz, los avances 
de la ciencia van de la mano de aportaciones multidisciplinarias como en el caso de las enferme-
dades mentales, donde la psiquiatría se apoya del campo de la medicina y la genética para dar un 

diagnóstico mucho más certero y un tratamiento adecuado, considera el joven de la División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC).

Estudiando las 
enfermedades 
mentales desde una 
perspectiva genética. 

Al platicar sobre su experiencia de Verano de la 
Investigación Científica (VIC), el joven Pablo señaló 
que fue precisamente al vivir esta experiencia de in-
vestigación que se dio cuenta de cómo en la actua-
lidad diversas ciencias o métodos de estudios se 
juntan para luchar en común contra enfermedades 
o padecimientos. “Fue allí donde se me presentó la 
oportunidad de participar en investigaciones sobre 
enfermedades mentales siendo yo, un estudiante 
de medicina”, rememora Sánchez de la Cruz.

Reveló que la primera investigación de VIC en la 
que participó la realizo en la UJAT con un tema por 
demás importante: Trastorno Afectivo Bipolar “en el 
primer VIC el objetivo fue llevar a cabo la validación 
de un instrumento para la detección oportuna del 
trastorno bipolar y en segundo, realizar una aso-
ciación entre el rasgo de ansiedad como un marca-
dor biológico en los pacientes con trastorno bipolar 
mediante una muestra de pacientes del valle cen-
tral de Costa Rica”, subrayó. 

Juan Pablo considera que las enfermedades 
mentales son una realidad, que requieren de diag-
nóstico y tratamiento oportuno, y por esa misma 
razón, resulta necesario construir instrumentos 
válidos y confiables que ayuden a los médicos no 
psiquiatras a realizar un tamizaje de estas enferme-
dades para referir a los pacientes en riego con un 
especialista 

“Por otro lado, se sabe que en la manifestación 
de una enfermedad psiquiátrica intervienen facto-
res ambientales, psicosociales y biológicos ligados 
a genes de herencia compleja, de ahí surge la idea 
de hacer estudios genéticos para identificar pobla-
ciones de riesgo, tal es el caso de los pacientes con 
trastorno bipolar, en los cuales, además de existir 
un factor de riesgo genético para desarrollar la en-
fermedad, también existen marcadores para el es-
tado de ansiedad”. 

Al ser cuestionado sobre los resultados que encon-
traron en sendas investigaciones, el estudiante de la 
DAMC, indicó que como conclusión del primer proyec-
to se obtuvo un instrumento válido para la población 
mexicana el cual está en vías de publicación en una re-
vista de carácter internacional “en el segundo, encon-
tramos que aquellos pacientes con Trastorno Bipolar 
tipo I tienen mayor riesgo de padecer ansiedad, esta 
descripción se llevó a cabo mediante el diagnóstico 
psiquiátrico y de los marcadores genéticos”. 

Sobre su experiencia en el VIC vivida a lo largo de 
siete meses en cada uno de los proyectos, Juan Pablo 
Sánchez mencionó que realizar las estancias le generó 
oportunidades de ampliar sus conocimientos, adqui-
rir nuevas habilidades y desarrollar destrezas que im-
pactan de manera positiva en lo profesional: “Estar en 
contacto con pacientes psiquiátricos y aprender de la 
mano de especialistas, me ha brindado la capacidad 
de identificar pacientes en riesgo y eso puedo aplicar-
lo en un futuro en mi vida como profesional”.

Juan Pablo Sánchez de la Cruz

Licenciatura en Médico 
Cirujano

DAMC

San José, Costa Rica

Movilidad: Centro de Investigación en Biología Celular y 
Molecular de la Universidad de Costa Rica, en San José, 
Costa Rica.

Proyecto: Rasgo de Ansiedad como Marcador Biológico 
para el Trastorno Afectivo Bipolar tipo I del especialista 
en Psiquiatría, Javier Contreras Rojas.
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“Una de las sorpresas que me llevé en mi Verano de Investigación Científica (VIC) fue el 
hecho de descubrir como la tecnología está influyendo en la formación profesional 
de los estudiantes. En primer lugar, porque son una herramienta ligada al Smartpho-

ne y en segundo, porque los jóvenes ya no se quedan con el conocimiento obtenido en nues-
tras clases, queremos más”, enfatiza la estudiante de la División Académica Multidisciplinaria 
de los Ríos (DAMR), Judith Sugey Potenciano Aguilar.

La recién egresada de la UJAT, platica sobre su experiencia veraneante y las nuevas 
formas de aprender de los estudiantes de gastronomía. 

Explorando el uso de 
la tecnología en la 
formación profesional.

Al rememorar una de sus dos experiencias como 
Veraneante, la joven recién egresada de la Licencia-
tura en Informática Administrativa, señala que fue 
muy gratificante participar en un proyecto de inves-
tigación, cuyo principal propósito era descubrir el 
uso que le daban los estudiantes a las aplicaciones 
y cómo la relacionaban con su campo de formación 
profesional: “Lo que buscaba este estudio compa-
rativo, era descubrir cuáles eran las Apps que utili-
zaban los alumnos en el campo de la gastronomía”, 
señaló. 

“Para mí fue muy revelador, atestiguar cómo los 
jóvenes ahondaban más en los temas enseñados 
en clases mediante aplicaciones que, en el caso de 
la gastronomía, los remitían a una base de datos sin 
límites en la que expertos daban sus sugerencias, 

opiniones, y consejos en el campo de la gastronomía”, 
explicó la joven al revelar que dicha investigación se 
llevó a cabo en la Universidad Tecnológica Metropoli-
tana (UTM) de Yucatán.

“Esto nos da un acercamiento de cómo la educa-
ción y el proceso de enseñanza – aprendizaje están 
evolucionando en nuevas plataformas y también cómo 
las tecnologías están despertando la curiosidad y el 
instinto de conocimiento de las nuevas generaciones. 
Las Apps son un ejemplo de ello, y un ejemplo que se 
replica cada vez con mayor fuerza, por lo que inves-
tigarla resulta necesaria para identificar buena infor-
mación y no caer en la trampa de la inmediatez o la 
imprecisión”, respondió. 

Asimismo, indicó que luego de trabajar en este 
proyecto, le gustaría seguir participando en investiga-
ciones científicas de carácter multidisciplinario en las 
cuales pueda aportar su conocimiento en el campo de 
la Informática Administrativa “quedé fascinada con las 
experiencia que te permite vivir un VIC, por esa razón, 
y por todo lo que aprendí me gustaría seguir apoyando 
y sumando mi talento en siguientes investigaciones”, 
reflexionó Potenciano Aguilar, quien también realizó 
movilidad académica en Irapuato, Guanajuato. 

Judith Sugey Potenciano Aguilar 

Licenciatura en Informática 
Administrativa

DAMR

Quedé fascinada con las experiencia 
que te permite vivir un VIC, por esa razón, y 
por todo lo que aprendí me gustaría seguir      

apoyando y sumando mi talento en
 siguientes investigaciones.

Mérida, Yucatán

Movilidad: Universidad Tecnológica Metropolitana  
(UTM) de Yucatán. 

Proyecto: Uso de Aplicaciones Móviles por 
Estudiantes de Gastronomía
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Cuando Carlos Augusto León Cornelio consultó la oferta educativa de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco (UJAT), decidió matricularse en la Licenciatura en Ingeniería Petroquímica, 
pues el plan de estudios de esta carrera le pareció “muy a la vanguardia” y acorde con su afini-

dad por la ciencia. Algunos semestres después, fue uno de los primeros estudiantes de la División 
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJ) en realizar un verano científico.

El joven se unió a la primera generación de estudiantes de la DAMJ que realizan un Verano 
de la Investigación Científica (VIC) en dicho campus. 

Carlos Augusto viajó a la Ciudad de México para ser 
parte de un proyecto del Instituto Mexicano del Petró-
leo (IMP). Al ser entrevistado, el joven estudiante com-
parte sus impresiones y experiencias. Para él, la mo-
vilidad de Verano de la Investigación Científica  (VIC) 
mejoró “una infinidad” de aspectos en su formación 
profesional. “Al enterarme de que podía ser parte de 
esta aventura me emocioné junto con otros compañe-
ros y decidimos tomar este proyecto juntos para que 
nos fuera más fácil el viaje”, rememora.

La estancia en el IMP causó que el estudiante de In-
geniería Petroquímica tuviera una visión “muy distinta” 
de su carrera, la universidad y la industria. Pudo aterri-
zar las teorías estudiadas en las aulas de la UJAT, in-
cluso motivó su pensamiento crítico. “Al traer toda esa 
información y regresar a mis materias normales me di 
cuenta que muchas de las cosas que estoy aprendien-
do ahorita las tuve que aplicar en el VIC, y fue increíble, 
por eso, decidí ser parte de esta aventura nuevamen-
te”. 

Las conclusiones de la investigación que llevó a 
cabo bajo la dirección del Dr. José Antonio Toledo, fue-
ron las siguientes: “Los resultados que obtuvimos fue-
ron muy buenos pues conseguimos que hubiera una 
separación de la lignina y así poder utilizarla en otros 
procesos que nos dieran materias primas. De esta for-
ma se están dando pasos para la elaboración de pro-
ductos derivados del petróleo. Lo que es una necesi-
dad del sector petroquímico del país”, afirmó.  

Sobre qué tipo de proyectos en puerta pueden rea-
lizarse en su rama de investigación, Carlos Augusto 
refiere que hay potencial para la materia orgánica sus-
ceptible de ser aprovechada como energía, esto es, la 
biomasa: “Hay una tendencia por productos renova-

bles y aquí en Tabasco hay mucho potencial ya que 
contamos con los desechos de las plataneras y del ca-
cao. De todas ellas hay que generar investigación para 
el desarrollo de productos a partir de dicha técnica”.

Por último, el joven explica que con trabajo, respon-
sabilidad y mucha pasión, se puede entrar al mundo de 
la investigación científica, por eso, hay que acercarse 
a las autoridades del VIC “hay que ser muy maduros 
no sólo vamos por una oportunidad de mejora acadé-
mica, también vamos representando a nuestra Alma 
Máter, una institución que verano a verano, impulsa 
las ilusiones de los jóvenes y las ayuda a materializar-
se. “Mi mayor consejo es que más jóvenes se sumen 
y que desplieguen su talento en todo los puntos de la 
república y del extranjero”. 

Carlos Augusto León Cornelio

Licenciatura en 
Ingeniería Petroquímica

DAMJ

Movilidad: Instituto Mexicano del Petróleo 

Proyecto: “Desarrollo de Proceso Catalítico para la 
desoxigenación de lignina para la elaboración de la 
materia prima” del Dr. José Antonio Toledo. 

CDMX

“El VIC permite que
los jóvenes desplieguen 
su talento”: 
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C i e n t í f i c a s
Secretaría de Investigación, 

Posgrado y Vinculación

Secretaría de Investigación, 
Posgrado y Vinculación

Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación

Sí, estamos de aniversario; hace 5 años surgió la idea de crear 
con un repositorio que recabara y reconociera la experiencia, 
las vivencias, que contara los primeros pasos de los estudiantes 
en la Investigación; mismos que han sido un referente motiva-
cional para las generaciones venideras. Y así nació  Aventuras 
Científicas. Su construcción, su mejora involucra a tanta gente 
dispuesta a engrandecer el producto, desde la Administración, 
Diseñador, Editores hasta Investigadores; por ello, ocupamos 
este espacio para reconocer a todos quienes han contribuido a 
su formación y crecimiento.

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 
POSGRADO Y VINCULACIÓN

Arturo Díaz Saldaña
Carlos Alfonso Álvarez González
Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Eliut Santamaría Mayo
Flor de Liz Pérez Morales
Luis Alberto López Acopa
Josimar Reyes Mosqueda 
Gabriel Morales López
José Rafael Custodio García
Claudia E. Zurita Jiménez

2013 2014 2015 2016

2017David Fernando Mirabal León
Daniela Alejandra Sastré Pérez
Lourdes Aguilar Arias 
Nancy Romero Ceronio
Rafael Martínez García 
Ángela Ávila Fernández
Carolina Esther Melgar Valdes
Adrian de Dios Solis
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