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omo una gran tradición, la 
Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco participa una vez más 
activamente en el Verano de la 
Investigación Cientí�ca (VIC); un 
programa institucional exitoso, 
organizado ininterrumpidamente 
desde hace nueve años.
Alumnos de diversas disciplinas y 
Divisiones Académicas pasarán el 
período del 25 de junio al 24 de 
agosto de 2013 en prestigiosas 
instituciones de investigación del 
país, trabajando de manera cerca-
na con importantes investigado-
res de su área académica corres-
pondiente.
La trascendencia de estos eventos 
debe ser vista con atención, pues 
son justamente estos acercamien-
tos entre seres humanos los que 
con�rman la vocación de los estu-
diantes y les permiten saber con 
certeza lo que la investigación 
cientí�ca tiene para ellos y, así, 

con el conocimiento adquirido, 
enfocar sus intereses en esa labor 
tan especial.
Las experiencias adquiridas por 
nuestros alumnos bien vale una 
adecuada difusión. Por ello presen-
tamos la Gaceta Aventuras Cientí�-
cas con relatos signi�cativos que 
hemos seleccionado de entre las 
muchas estancias de investigación 
que realizaron jóvenes estudiantes 
de nuestra alma máter, desde una 
perspectiva cientí�ca, humana y 
personal, lo que permite vivenciar 
una verdadera aventura del conoci-
miento.
¡Enhorabuena a todos los partici-
pantes del Verano de la Investiga-
ción Cientí�ca UJAT 2013! Les 
deseamos el mejor de los éxitos y 
una vivencia personal que conju-
gue la ciencia, la cultura y la sana 
recreación.

Estimados Jóvenes Universitarios:

Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez

Aventuras Cientí�cas es una publicación anual de la Secretaría de Investigación Posgrado y 
Vinculación, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Año 1, número 1, Junio de 2013. 
Para cualquier comentario o sugerencia, comunicarse al Departamento de Promoción y 
Desarrollo de la Investigación, teléfono 3 58 15 00 Ext. 5011 o al correo electrónico 
promocionydesarrollo.investigacion@ujat.mx
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TRABAJAR CON INVESTIGADORES  ES UNA FORMA 
DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES LABORALES.

l principio irme o no 
de Verano Cientí�co 
me era indiferente. 

Me daba un poco de �ojera. Y 
es que como que uno no se da 
cuenta de lo que se está 
perdiendo. Sin embargo, 
después de haber estado ahí, 
trabajando con reconocidos 
investigadores del área gana-
dera, quedé convencida que 
es una forma de ampliar las 
posibilidades laborales. Es 
una experiencia muy bonita, 
la verdad que hasta dan ganas 
de regresar.
 Junto a los doctores 
Joel Hernández Cerón y Sergio 
Ramírez, trabajé midiendo 
parámetros reproductivos en 
una raza de vacas llamadas 
Holstein. Digamos que era su 
auxiliar. Sobre todo la chamba 
era palpar diariamente a las 
vacas, anotar su lectura repro-
ductiva y posteriormente los 
datos se vaciaban en Excel. A 
partir de esos datos se iba 
sacando el tiempo que la vaca 
tardaba en parir de un año a 

otro, cuánto tardaba en 
volver a requerir insemina-
ción y dependiendo de los 
resultados revisábamos 
cuáles eran las vacas con 
problemas, es decir, las que 
no servían en el acto repro-
ductivo y por lo tanto debe-
rían ser eliminadas pues no 
cubrían con ese requisito 
indispensable. Esos paráme-
tros se conocen como Días 
Abiertos o Intervalo entre 
partos. Quienes están intere-
sados en ese trabajo saben 
que se trata de manejar esta-
dística básica, nada complejo. 
Lo más curioso es que la 
tarea de los doctores no era 
precisamente una investiga-
ción respecto a un problema 
desconocido o poco estudia-
do, más bien era un estudio 
rutinario pero imprescindible 

para la mejora de las 
condiciones de produc-
ción, que a su vez impli-
caban un bene�cio en la 
fabricación de produc-
tos lácteos.
 El trabajo no lo realiza-
mos en laboratorios ni 
en o�cinas, todo era a 
campo abierto, en 
diversos establos que se 
encuentran en un sitio 
famoso, hablando de la 
producción y distribu-
ción de leche, se trata 

de la Cuenca Lechera de 
Tizayuca. Para trasladarme 
entre un establo y otro tenía 
que usar una bicicleta, me 
parece que fue la parte más 
curiosa de la estancia pues 
aprendí a adaptarme a las 
necesidades del lugar, casi 
como si fuese una 

nueva habitante. Al principio 
cuesta un poco integrarse, 
aunque anteriormente ya 
había trabajado con las vacas 
que sirven para distribución 
de carne al llegar allá tuve 
que interactuar con una raza 
desconocida. A veces de la 
sorpresa me quedaba así de 
¡wow!, pues el sistema de 
trabajo varía en muchos 
aspectos, por ejemplo allá 
utilizan equipo y tecnologías 
que jamás vi en las prácticas 
en Tabasco. Mi intención es 
aplicar en el estado algunas 
ventajas del sistema de trata-
miento ganadero que utilizan 
en Tizayucan. Por eso creo 
que lo bonito también es 
compartir las ideas, como lo 
hice durante la semana de 
divulgación cientí�ca en mi 

división académica.
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   Trabajé midiendo 
         parámetros reprodutivos 

en una raza de vacas llamadas 

Holstein”“ 

Lizbeth Hernández Hernández

Cuenca Lechera de Tizayuca
Tizayuca, Hidalgo

División Académica de Ciencias 
Agropecuarias (DACA)
Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia
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LA EXPERIENCIA NOS PONE  RETOS 
PROFESIONALES Y PERSONALES.

o me inscribí al 
Verano de la Investi-
gación Cientí�ca (VIC) 

con la intención de conocer 
cómo es la chamba real de los 
licenciados en Química. En las 
clases aprendes mucho, pero 
en realidad pocas veces sabe 
uno qué es lo que puede hacer 
después de egresar. Aunque 
uno realiza varias actividades 
prácticas durante la carrera 
no siempre logran recrear los 
ambientes de trabajo. En 
cambio, el VIC sí permite 
identi�car las áreas de opor-
tunidad a las que se puede 
acceder. 
 En el Instituto Mexica-
no del Petróleo colaboré en las 
investigaciones de la doctora 
María Antonia Cortés Jácome. 
Me latió el proyecto que se 
traían entre manos, era sobre 
un prototipo de catalizadores 
para eliminar el azufre del 
diesel y hacerlo menos conta-

minante. O sea, se preparó 
una síntesis utilizando 
alúmina y se modi�có con 
sílice, y a los catalizadores se 
les agregaba fósforo, cobalto y 
molibdeno, eso se aplicaba al 
diésel y entonces se hacía 
una extracción más rápida 
del sulfuro, que es lo que se 
desea reducir, o quitar, del 
combustible para que no 
contamine tanto. Es un tipo 
de investigación, por decirlo 
de un modo, muy popular a 
nivel mundial. En varios labo-
ratorios buscan obtener cata-
lizadores que reduzcan las 
sustancias contaminantes. 
 Desde el primer día 
aquel lugar me dejó con la 

boca abierta. El laboratorio 
era bastante grande, con 
equipos especiales descono-
cidos para mí. Ahí empecé a 
usar un reactor Parr con el 
que comprobaba qué tan 
bueno era el catalizador. 
Claro, antes había que 
armarlo, checar la presión, la 
t e m p e r a t u r a , 
anotar las 
m u e s t r a s . 
Todo eso debo 
i n c l u i r l o 
dentro de los 
aprendizajes 
que obtuve. 
 F u e 
una experien-
cia agradable en la que tuve 
la oportunidad de aprender 
de los errores que se come-
ten en las áreas de trabajo 
serio. En una ocasión, mien-
tras realizábamos las prime-
ras síntesis olvidé leer las 
etiquetas de los frascos y 
agregué una sustancia inco-
rrecta. Afortunadamente no 
pasó nada malo, pero pues 
no hice lo que debía, fue un 
error grupal, –mis compañe-
ros de laboratorio también se 

equivocaron- cosa que me 
enseñó la importancia de 
poner atención al momento 
de desarrollar los experimen-
tos, para no regarla. Es impor-
tante entender que los profe-
sores no siempre van a estar 
detrás de nosotros como si 
fuésemos niños. En el labora-

torio del IMP 
la docto-
raCortés 
J á c o m e 
era nues-
tra aseso-
ra, sin 
embargo 
f u e r o n 

pocas las 
veces que la 

vimos ahí, ella con�ó 
e n que mis compañeros y yo 
podíamos cumplir con las 
indicaciones en su ausencia. 
La experiencia del VIC nos 
pone distintos retos, profesio-
nales y personales, la mayoría 
se alcanzan si actuamos con 
iniciativa y propuestas. 

 Pocas veces uno sabe 
qué es lo que puede hacer 
después de egresar”“ 

Instituto Mexicano del Petróleo 
Ciudad de México

División Académica de Ciencias 
Básicas (DACB) Lic. en Química 

María Guadalupe Márquez Chablé
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ME ENCANTÓ,  TANTO QUE YA APLIQUÉ PARA UNA 
MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE BÉLGICA. 

ara mí el Verano Cientí-
�co fue una revelación. 
Poquito antes de que 

cerrara la convocatoria decidí 
inscribirme sólo porque tenía 
ganas de viajar, de salir a 
estudiar en otro país, así fuera 
uno cercano como Belice. Sin 
embargo, de los investigado-
res que seleccioné sólo una 
doctora, Patricia Stock, acce-
dió a recibirme en su labora-
torio. Lo dudé un poco porque 
su investigación en curso era 
sobre los Nematodos, unos 
gusanitos delgados como un 
hilo. Aparte de que conocía 
muy poco de ellos, no encon-
traba que tuvieran relación 
con la Entomología, que es el 
estudio de los insectos y es lo 
que más me gusta de la Biolo-
gía. Después de re�exionar un 
poco me di cuenta que sería la 
oportunidad de experimentar 
con un área hasta entonces 
desconocida para mí. 

 Una vez en Arizona 
sucedió lo increíble. No sé si 
fue por el ambiente de traba-
jo en el laboratorio, o quizás 
por la profundidad con que 
me involucré en el estudio de 
los nematodos, pero al �nal 
me encantó más de lo que 
imaginaba, tanto que ya apli-
qué para una maestría en 
Nematología en la Universi-
dad de Gante, Bélgica. 
 La Doctora Stock y sus 
colaboradores, todos ellos 
muy buena onda, estaban 
enfocados en cómo el nema-
todo hace equipo con una 
bacteria que viaja dentro de 
él para matar insectos y 
controlar plagas -de manera 
natural, sin usar pesticidas- 
que invaden algunos cultivos. 

Ahí es donde estaba la cone-
xión con la Entomología. Lo 
especial de este rollo era estu-
diar qué tipos de nematodos 
son más efectivos con ciertos 
insectos, o cómo se llevan con 
las bacterias. En algún 
momento me tocó observar 
que los nematodos son gusa-
nitos muy 
�eles pues 
cuando se 
les aleja de la 
bacteria de 
m a y o r 
mutualismo 
empiezan a 
r e c o n o c e r 
dónde está y van tras de ella. 
A veces la relación era tan 
estrecha que adentro del 
nematodo ya había una espe-
cie de cuarto para alojar a la 
bacteria. Precisamente fue 
eso lo usé y presenté como 
proyecto principal. En un 
platito de cristal los colocába-
mos, -nematodos y bacterias- 
dejábamos pasar un día 
entero y luego revisábamos 
cuáles habían sido las prefe-

rencias. Uno a uno, contába-
mos cuántos habían ido 
hacia esta o aquella bacteria. 
En otras ocasiones me pare-
cía sorprendente ver a través 
de los microscopios la forma 
en que los nematodos se 
retorcían dentro y fuera de 
los  insectos.

  No 
cabe duda 
que aprendí 
mucho y 
me la pasé 
muy bien. 
Una de mis 
actividades 

favoritas era 
clasi�car. Según sus movi-
mientos determinábamos 
cuál era la condición actual 
de los nematodos: a) en 
�esta, b) felices, c) no muy 
felices y d) muertos. Así era la 
escala y así de divertido 
estaba el show.
 Una de las ventajas de 
asistir a la Universidad de 
Arizona fue que tuve la opor-
tunidad de practicar el inglés, 
pude conocer ciertas pala-
bras que aplican los cientí�-
cos en el laboratorio y que tal 
vez nunca hubiera aprendido 
de no haber viajado allá.

The University of Arizona 
Tucson, Arizona, Estados Unidos

División Académica de Ciencias 
Biológicas (DACBIOL)
Licenciatura en Biología 

 Me parecía sorprendente ver 
a través de los microscopios la 
forma en que los nematodos se 
retorcían dentro y fuera de los  
insectos”

“ 

Alejandra Centurión Carrera
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TRABAJAR CON INVESTIGADORES INTERNACIONALES  
ES UNA EXPERIENCIA FUERA DE LO COMÚN. 

a verdad es que antes 
de irme de Verano Cien-
tí�co más o menos 

tenía idea de cómo son las 
investigaciones en el área de 
economía, y ya después me di 
cuenta que es una estancia 
que nos permite adquirir 
cierto prestigio sobre el resto 
de los compañeros de clase, 
no es por presumir pero uno 
trabaja con investigadores de 
talla internacional y eso es 
una experiencia fuera de lo 
común. Claro que hay que 
chambear mucho, ser discipli-
nado y encontrar lo que más 
nos entusiasma de nuestra 
carrera profesional. 
 En el VIC puedes 
aprender mucho del área 
profesional a la que pertene-
ces, pero también tienes la 
oportunidad de acercarte a la 
cultura y tradiciones del 
estado que visitas. Yo no ima-
ginaba que me la pasaría tan 
bien, mucho menos esperaba 
los éxitos que alcanzaría. Uno 
de ellos fue presentar una 

ponencia en el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Investi-
gadores convocado por la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero; también me 
presenté en la Semana de 
Divulgación y Video Cientí�-
co con excelentes resultados. 
En ambas ocasiones expuse 
mi trabajo en la BUAP.
 No cabe duda que fui 
un suertudo al trabajar con el 
doctor Jaime Eduardo Estay 
Reyno, en una investigación 
sobre los cambios en las 
economías latinoamericanas. 
Cuando llegué a la universi-
dad en Puebla revisé los 
avances del proyecto y decidí 
integrarme a una parte del 
trabajo que consistía en 
elaborar un “Análisis compa-
rativo de las variables socioe-

conómicas de América Latina 
y el Caribe”, en palabras 
simples, buscábamos conocer 
cómo distribuye cada país el 
presupuesto para elevar el 
nivel de competitividad que le 
permita llegar a los estándares 
internacionales, y qué varia-
bles económi-
cas intervie-
nen en ello. 
Para el 
análisis era 
n e c e s a r i o 
manejar las 
bases de 
datos de 
organismos internacionales 
como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, así que poco a poco fui 
aprendiendo a emplear esas 
bases. La información la 
descargábamos y luego hacía-

mos un análisis comparativo 
de los datos estadísticos. Por 
ejemplo, revisábamos qué 
países invierten más en el 
desarrollo de investigaciones 
cientí�cas o en la salud públi-
ca. Todo a partir de tablas y 
grá�cas, que más allá de ser 
tediosas son interesantísimas 
por la información que apor-
tan. Los datos estadísticos los 
manejábamos a través del 
software SPSS que también 
aprendí a utilizar de manera 
práctica estando allá.
Toda esa experiencia que he 
adquirido me ayudó a conse-
guir un trabajito provisional 
como analista de datos, eso 
mientras logro mi titulación 
por tesis. 

          En la BUAP recibí la invi-
tación para estudiar la Maes-
tría en Desarrollo Económico 
y Cooperación Internacional. 

Estoy seguro 
que con el 
currículum 
que he 
reunido y 
las capaci-
d a d e s 
demostradas 

será fácil ingresar, además si 
continúo recibiendo el apoyo 
de mi alma máter podré obte-
ner mejores resultados.

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas (DACEA)
Licenciatura en Economía

 Claro que hay que chambear 
mucho, ser disciplinado y 
encontrar lo que más nos entu-
siasma de nuestra carrera profe-
sional”

“ L

Jesús Alberto Morales Méndez
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LA CIENCIA NOS PUEDE DAR GRATIFICACIONES 
PERSONALES Y ACADÉMICAS.

ntes de inscribirme en                             
el Verano de la Investi-
gación Cientí�ca (VIC), 

estaba muy lejos de creer que 
alcanzaría resultados tan 
geniales como el próximo 
viaje a la ciudad de Abu Dabi, 
en el sur de Asia, donde 
presentaré en la ExpoCiencias 
Internacional los resultados 
de la investigación que desa-
rrollé. Me enteré por unos 
amigos que en años anterio-
res habían participado, y pues 
decidí entrarle. Sobre todo 
deseaba conocer cómo están 
las cosas en otros estados, 
hablando de las áreas de 
medicina. 

Consideré que la Ciudad de 
México sería la mejor opción, 
ahí se concentra todavía la 
crema y nata de las institucio-
nes educativas y los centros 
de investigación.
La rama que más disfruto 

estudiar de la medicina es la 
Cardiología, así que escogí 
uno de los mejores institutos 
del área. Yo tenía muchas 
ganas de adquirir nuevos 
conocimientos, y desde luego 
quería vivir la experiencia de 
involucrarme en investigacio-
nes médicas. Sin embargo, al 
iniciar con las actividades de 
trabajo me llevé una gran 
sorpresa al saber que trabaja-
ría directamente con un 

número de pacientes 
hasta entonces insólito para 
mí, quizás fueron más de diez 
en dos meses. Ahí ya es otro 
nivel, porque es una labor que 
te acerca al campo de trabajo.

A ellos les realizamos ecocar-
diografías, que es una forma 
de observar el corazón para 
detectar enfermedades. 
Fuimos registrando las obser-
vaciones y ordenando datos 
que al �nal utilizamos en el 
desarrollo de un proyecto 
llamado “Prevalencia de hiper-
tensión arterial pulmonar y 
hallazgos ecocardiográ�-
cos en un grupo de 
pacientes con Síndrome 
de Down”. Con los 
resultados del proyecto 
gané el primero lugar 
durante la ExpoCiencias 
2012, llevada a cabo en 
Puebla, en la categoría 
Medicina y Salud. Esa 
victoria es la que me 
permitirá ir a Abu Dabi a 
seguir exponiendo el 
proyecto.

 
Las personas que presentan 
Síndrome de Down, suelen 
tener diversos problemas en el 
corazón. Lo que yo hice, bajo la 

asesoría de la doctora 
Nilda Espinoza Zavale-

ta, fue describir un 
mecanismo que 
provoca la hiper-
tensión arterial 
pulmonar en 
esas personas, 
pero lo increíble 

es que ese meca-
nismo es un nuevo 

hallazgo, no está regis-
trado en investigaciones 

previas, eso lo hace un estudio 
innovador, un verdadero 
aporte de la ciencia hecha en 
México para el resto del 
mundo. 
 
A lo largo de estas experien-
cias, me ha quedado claro que 
hay mucho talento cientí�co 
en Tabasco, sólo que nos falta 

tomar el riesgo de desarro-
llar nuestras ideas; debe-
mos con�ar en que la 
ciencia nos puede dar 
grati�caciones persona-

les y académicas. Por 
ejemplo, antes 
nunca hubiera 
imaginado hacer el 
internado fuera del 
estado, o del país, 
ahora creo que es 

posible.

“Esa victoria 
es la que me 
permitirá ir a 

Abu Dabi” 

División Académica de Ciencias 
de la Salud (DACS)
Licenciatura en Médico Cirujano

Instituto Nacional de Cardiología 
“Ignacio Chávez Rivera” Cd. de México

Ángel Caleb Romero González

11
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MI SUEÑO ERA ESTUDIAR EN LA UNAM Y ESTA
FUE LA OPORTUNIDAD PARA HACERLO. 

ntes del VIC yo ya 
tenía muy claros los 
objetivos que perse-

guía. La neta es que uno de 
mis grandes sueños era estu-
diar en la UNAM y en este 
programa encontré la oportu-
nidad perfecta para hacerlo. 
Sin embargo, era poca la infor-
mación que tenía, así que 
tuve que moverme rápido 
para conocer a detalle el 
proceso que debía seguir para 
participar en el programa, 
puesto que es necesario 
cubrir algunos requisitos, 
nada del otro mundo. Llegué a 
las o�cinas de Promoción y 
Desarrollo de la Ciencia de la 
UJAT, donde recibí todo el 
apoyo para la agilización de 
los trámites, por ejemplo 
recibir una carta de acepta-
ción de un investigador de la 
UNAM o una carta de reco-
mendación de algún profesor 
de la División Académica a la 
que pertenezco. Pocos meses 
después, en junio de 2012, 
estaba en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, bajo la tutoría del 
doctor Jorge Fernández Ruiz, 
quien coordinaba un proyec-
to sobre el �nanciamiento de 
los partidos políticos en 
México. Esta temática repre-
senta un fuerte interés para 
mí, tanto que antes de ir a la 
UNAM ya tenía ganas de 
hacer algo similar en la tesis. 
Al �nal terminé convencido 
de que el ámbito de la inves-
tigación está abierto para 
cualquiera, aunque es nece-
sario echarle muchas ganas. 
 Y aún falta decir lo 
mejor del Verano Cientí�co, 
que no sólo han sido los apor-
tes que enriquecerán el 
trabajo de tesis, sino las doce 
participaciones que he reali-

zado en congresos y exposi-
ciones nacionales: volví en 
tres ocasiones a la UNAM a 
presentar ponencias; también 
estuve en Mazatlán y en 
Puebla. En todos esos destinos 
he conocido a estudiantes de 
diferentes divisiones de la 
UJAT, e incluso de otras 
universidades con quienes he 
compartido intereses e ideas 
respecto a la investigación en 
Ciencias sociales. Viajar se ha 
convertido en una necesidad, 
por supuesto nunca he perdi-
do de vista 
mis metas. 
A lo largo de 
estos viajes 
académicos 
he fortaleci-
do mis 
conocimien-
tos en la elaboración de proto-
colos de investigación y ahora 
puedo aplicar las estrategias 
de recolección de información 
aprendidas en la primera 
visita que hice al Instituto de 
Investigaciones Jurídicas; 
parece cosa fácil pero es muy 
complicado dominar las 
técnicas 
de investigación, y qué mejor 
aprender junto a académicos 
de gran nivel. 
 
La cumbre de estas interven-
ciones fue mi asistencia a la 
ExpoCiencias, uno de los 
eventos más relevantes a 
nivel nacional en la divulga-
ción del quehacer cientí�co. 
Tuve la oportunidad de 
formar parte de la comitiva 
tabasqueña y apoyar a mis 
compañeros (de otras discipli-
nas) en sus presentaciones, 
labor que me complace, pues 
desde que empecé a socializar 
con los encargados del 
programa me he sumado al 

esfuerzo que ellos hacen en la 
promoción y seguimiento de 
las investigaciones desarrolla-
das por estudiantes juchima-
nes. La prueba de esto es el 
grupo o�cial de Facebook: 
Verano De Investigación Cienti�-
ca donde compartimos las 
convocatorias vigentes, 
además de proporcionar aten-
ción inmediata a las dudas de 
los próximos postulantes.
 Vencer el miedo a 
enfrentarse a una nueva 
ciudad o a una institución 

diferente signi�ca 
un gran reto, pero 
los resultados lo 
valen. Tengo que 
decir que ha sido 
un ciclo lleno de 
éxitos y diversio-
nes, en cada 

ciudad que me 
presento, mi trabajo es 

bien recibido, y ahora en la 
UJAT los compañeros me 
buscan para enterarse de 
cómo lo he logrado. Lo prime-
ro que les digo es que no lo 
piensen mucho, que se atre-
van a hacerlo porque el VIC es 
una experiencia que nadie 
más te va a dar, no con la 
facilidad que lo hace nuestra 
alma máter.     

Anthony Kariel Zárate López

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM Cd. de México

División Académica de Ciencias Sociales 
y Humanidades (DACSYH)
Licenciatura en Derecho

  Al �nal terminé convencido 
de que el ámbito de la investiga-
ción está abierto para cualquie-
ra, aunque es necesario echarle 
muchas ganas”

“   

        Parece cosa fácil pero es        
muy complicado dominar las 
técnicas de investigación, y qué  
mejor aprender junto a acadé-
micos de gran nivel”

“ 
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ACEPTÉ EL RETO DE SALIR DEL PAÍS CON 
TAL DE SER PARTE DE ESTA AVENTURA. 

unque ser el jefe de 
una investigación me 
parece súper difícil, 

disfruto bastante colaborar 
en ellas, por eso acepté el reto 
de salir del país con tal de ser 
parte de esta aventura. 
Llegué a la Universidad de 
Arizona junto con dos com-
pañeros de la licenciatura. En 
el Departamento de Francés e 
Italiano nos recibió el doctor 
Robert Ariew, encargado de  
realizar investigaciones sobre 
el proceso de aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, de 
las cuales yo elegí enfocarme 
a la primera, el francés. Mi 
investigación consistió en 
identi�car los recurrencia en 
los errores de género y 
número que cometían los 
estudiantes de  dicha lengua. 
El trabajo en realidad era 
bastante independiente, la 
responsabilidad total caía en 

mis hombros. El  doctor Ariew 
sólo fue un guía, su labor se 
reducía a revisar los avances, 
señalar detalles, dar sugeren-
cias y sobre todo a recomen-
dar artículos, realizados en la 
misma universidad, que 
permitieran encontrar la 
salida a alguna duda o que 
pudieran mejorar el desarro-
llo de la investigación. 
 Para alcanzar los obje-
tivos de mi proyecto, lo 
primero era darle una leída a 
los textos y luego analizarlos. 
Después seguía la parte 
fundamental: separar las 
palabras o frases incorrectas 
y clasi�car esos errores en 
categorías, esto es, tomando 
como punto de partida lo que 

dicen las reglas gramaticales 
de la lengua francesa, había 
que agruparlos según las 
similitudes que tuvieran. 
Cada categoría llevaba un 
código que facilitaba su 
registro en unas 
tablas, poste-
riormente 
se hacía 
e l 
conteo. 
¿Cuán-
tos erro-
res de 
este tipo, 
cuántos de 
aquel? Así con 
todos los textos, de 
manera que al �nal pudiera 
identi�car el error más repe-
tido, a qué categoría pertene-
cía, con qué frecuencia 
aparecía. ¡Puf!, terminaba 
agotada. Con�eso que era 
algo que no imaginaba, me 
llevé la gran sorpresa de mi 
vida porque no es usual que 
los estudiantes de idiomas 
utilicen tanta estadística. Por 

supuesto que lo disfruté, 
especialmente por los 
amigos que hice de otras 
nacionalidades.
 Ahora me dedico a la 
tesis, en la que empleo lo 

que realicé en Arizona. 
Creo que el VIC, entre 

muchas cosas, 
también es una 

estancia para 
c o n c r e t a r 
p r o p u e s t a s 
p r e v i a s . 

Cuando me fui 
no lo hice en 

blanco, ya tenía 
avances de una 

investigación que inicié 
durante la carrera, y 
allá conseguí mate-

rial extra que la sustentara, 
además pude trabajar con 
alguien que tiene una 
amplia experiencia en el 
estudio del mundo, de rollos 
que enfrentan los estudian-
tes universitarios para 
aprender una lengua extran-
jera, pues esta clase de estu-
dios también implica el 
aprendizaje de las peculiari-
dades de otra cultura.   

The University of Arizona 
Tucson, Arizona, Estados Unidos

División Académica de Educación 
y Artes (DAEA)
Licenciatura en Idiomas

     Esta clase de estudios 
también implica el aprendi-
zaje de las peculiaridades 
de otra cultura”
“  

Nelly Isabel Solís Pérez
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LA CIENCIA ES LO MÁS GENIAL QUE ME HA 
SUCEDIDO, LO ES TODO.

o se qué sería de mi 
vida sin la ciencia. Es 
como una extremidad 

más de mi cuerpo, e igual de 
necesaria que las otras en el 
desarrollo de las actividades 
cotidianas que realizó. Por eso 
le tengo tanto aprecio al Club 
de Ciencias en la DAIA. Los 
éxitos y satisfacciones que he 
conseguido durante mis días 
de estudiante universitario se 
los debo sobre todo a ese club. 
Continuamente realizamos 
presentaciones de experi-
mentos simples para que los 
jóvenes y niños entiendan lo 
divertido de la ciencia.
 Así que en el momen-
to de inscribirme al VIC no lo 
pensé mucho, sabía que debía 
hacerlo. En la investigación es 
bueno elegir un tema o área 

en la que uno quiera especia-
lizarse y a partir de ahí empe-
zar a estudiar, leer y buscar 
todo lo que se pueda de ese 
tema.
 En mi caso los catali-
zadores son los que me 
llaman la atención. Uno de 
los expertos en esa materia 
es el doctor Gustavo Fuentes 
Zurita de la Universidad 
Metropolitana. En su labora-
torio básicamente la investi-
gación consistía en realizar 
una serie de experimentos 
con un catalizador, que en 

este caso era oro mezclado, en 
porcentajes bajos desde luego, 
con un polvo �no llamado 
óxido de titanio y cuya fórmu-
la química hace pensar en el 
integrante de cualquier fami-
lia: TiO2. El objetivo de este 
relajito era descomponer 
unos gases contaminantes, 
que a ciertas temperaturas no 
reaccionan, en unos menos 
nocivos para la atmósfera en 
las ciudades. Bueno, pues mi 
colaboración estuvo en probar 
qué tantos contaminantes 
eran capaces de reducir algu-
nos materiales usados 
como catalizadores. 
Además registraba 
todas las caracte-
rísticas observa-
das como acidez 
o densidad. La 
idea era encon-
trar un nuevo 
catalizador, uno 
más poderoso, uno 
que contribuyera a 
reducir los gases tóxicos. 
 Yo tenía el conoci-
miento teórico pero nunca 
había preparado un cataliza-
dor, mucho menos había 
manejado equipo especializa-
do para la tarea. Haber traba-
jado con alguien que pertene-
ciera al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) me 
permitió redoblar los conoci-
mientos teóricos a la par que 
lo iba aplicando de manera 
práctica.

 Uno de los grandes 
bene�cios que obtuve en el 
VIC fue una estrecha comuni-
cación con el doctor Fuentes 
Zurita, a quien le pedí me 
permitiera ir a su laboratorio 
de catálisis en la UAM a reali-
zar los experimentos que 
requería para mi tesis. Inclu-
so él se ofreció a asesorarme 
de manera externa. ¡Y vaya!, 
de una vez aproveché a reali-
zar el examen de admisión a 
la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química. También 
evaluaron mi currículum 

donde la participación 
que tuve en el Festi-

val de Ciencia y 
Creatividad de 
Corea del Sur y 
en ExpoCien-
cias, fueron de 
mucha ayuda. 

En la segunda 
incluso gané el 

primer lugar en la 
categoría de “Divulga-

ción”, y podré asistir a la 
fase internacional que será 
en Abu Dabi este 2013. 
 Por eso estoy conven-
cido que la ciencia es lo más 
genial que me ha sucedido, lo 
es todo, y ese es el principal 
motivo para seguir promo-
viéndola.

Gané el primer lugar en 
la categoría de 
“Divulgación”

y podré asistir a la fase 
internacional que será 

en Abu Dabi 
este 2013

Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa,Ciudad de México

División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura (DAIA)
Ingeniería Química

Luis Eduardo Maldonado López
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LO QUE MÁS QUERÍA ERA CONOCER INVESTIGACIONES  
EN EL CAMPO DE LA INFORMÁTICA.

o que más quería era 
conocer las posibles 
investigaciones que 

existen actualmente en el 
campo de la informática, y 
vaya que me llevé una sorpre-
sa muy agradable pues hay 
tantas cosas que uno descu-
bre, por ejemplo en mi caso 
había softwares o aplicacio-
nes que yo no sabía ejecutar 
ni manejar hasta que allá, en 
Yucatán, lo aprendí. 
 Lo que realicé con el 
doctor Francisco Moo Mena 
fue trabajar varias redes de 
Internet que sirven para com-
partir recursos y a través de 
ellas ejecutar alguna aplica-
ción demasiado grande y que 
una sola máquina no soporte, 
de manera que sea necesario 
usar varios nodos que com-
partan los recursos y enton-
ces sí ejecuten la aplicación 
de manera e�caz. Eso lo 
probamos en plataformas de 
Linux y Windows, la idea era 

probar cuál de las dos funcio-
naba mejor. 
 ¡Ah!, claro que para 
llegar a ese punto primero 
tuve que construir una espe-
cie de marco teórico, es decir, 
buscar información que de�-
niera lo que íbamos a hacer 
para no andar a ciegas. Son 
requisitos que la investiga-
ción cientí�ca requiere, es 
parte del proceso y me gustó 
mucho porque es un trabajo 
al que no estamos acostum-
brados. 
 Creo que una situa-
ción común a casi todos los 
estudiantes que deciden ir de 
Verano Cientí�co es que las 
expectativas de aprendizaje 
se cumplen, a veces incluso 
más allá de lo que uno imagi-

na. Antes de irme, alguien me 
dio consejitos respecto a las 
cosas que iba a vivir en la 
estancia. Me 
dijeron que 
debía ser 
disciplinada, 
p u n t u a l , 
atenta, estu-
diar con anti-
cipación un 
poco sobre el 
problema que 
e s t a b a n 
i n v e s t i -
gando, y 
así un chorro de cosas que yo 
dije: no pues sí que será 
cansado, y la verdad es que 
todo lo que me dijeron fue 
útil. Las personas en la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán fueron inmensamen-
te amables, el doctor Francis-
co siempre estuvo dispuesto a 

compartir sus conocimientos, 
y eso sin duda es lo más bello 
de la experiencia. Ellos pusie-

ron de su parte y 
yo de la mía. 
Para los que no 
h a b í a m o s 
tenido la opor-
tunidad de auxi-
liar a un investi-
gador creo que 
fue buena forma 
de iniciar, al �n 

de cuentas ese 
debe ser uno 
de los propó-

sitos generales de las estan-
cias: acercarnos por vez 
primera a la investigación 
formal y a su metodología. 

Facultad de Matemáticas en la Universidad 
Autónoma de Yucatán

División Académica de Informática y 
Sistemas (DAIS)
Lic. en Tecnologías de la información

Lorena Vianey Pérez Rubio

        Me llevé una sorpresa muy agra-
dable, pues hay tantas cosas que uno 

descubre, por ejemplo en mi caso 
había softwares o aplicaciones que 
yo no sabía ejecutar,  ni manejar”

“ 
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TENÍA MUCHAS GANAS DE CONOCER EL TRABAJO 
 EN EL CAMPO DE LA GENÉTICA.

uando estaba en la 
preparatoria me enteré 
de algo llamado Verano 

de la Investigación Cientí�ca 
y desde entonces soñé con 
participar. Tenía muchas 
ganas de saber cómo es el 
trabajo que realizan los hospi-
tales del país en el campo de 
la genética. Creo que di en el 
clavo al escoger el Hospital 
Infantil “Federico Gómez” 
donde, entre otras cosas, se 
encargan de formar especia-
listas en dicha área. Mi llega-
da a ese lugar causó sorpresa 
a los investigadores, en un 
principio les pareció raro que 
una estudiante tabasqueña 
estuviera participando en una 
investigación de ese tipo, sin 
embargo, nunca fueron grose-
ros, al contrario, los doctores 
me recibieron con toda ama-
bilidad y disposición de ense-
ñanza. Especialmente la 
doctora Verónica Morán 
Barroso, con quien participé 

en dos proyectos, en uno me 
tocó diagnosticar pacientes 
con Síndrome de Down que 
presentaban malformaciones 
a nivel de tubo digestivo. La 
otra consistió en trabajar con 
pacientes que padecían un 
síndrome conocido como 
Silver Russel.
 El hospital realiza 
consultas externas a pacien-
tes, pero además cuenta con 
un laboratorio de biología 
molecular y otro de �logené-
tica. Yo colaboré en las tres 
partes. Por las mañanas, 
junto a varios compañeros, 
estudiaba artículos cientí�-
cos; por las tardes recibía 
mínimo 10 pacientes, prove-
nientes de todas partes de 

México -incluso llegué a 
atender a un paisano choco 
que viajaba sólo por una cita 
anual-. Después hacíamos 
muestras de sangre y 
extraíamos el ADN en el 
laboratorio de biología mole-
cular, �nalmente en el de 
�logenética leíamos el cario-
tipo, que es como una 
sopa de letras que 
tenía que ordenar 
en pares de X´s. 
Al �nal de la 
jornada en el 
hospital yo 
me quedaba 
súper impre-
sionada por los 
síndromes que 
había conocido, y 
también porque los 
términos y conceptos 
revisados cobraban un nuevo 
signi�cado en la práctica.
 Debido a que yo 
estuve becada por la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, 
un día me invitaron a un 
desayuno en P�zer, la 
empresa farmacéutica, y 
frente a ellos expuse un 
cartel sobre la malformación 
de tubo digestivo más 

frecuente en pacientes con 
Síndrome de Down. Meses más 
tarde, presenté los resultados 
de la misma investigación en 
la ExpoCiencias 2012. Ahí 
tuve que explicarle tanto a 
los  pequeñitos como a los 
adultos todo lo referente al 
Síndrome de Down; fue chisto-

so porque había que cam-
biar la forma de expli-

cación. Ahora 
pienso que estas 

ideas podrían ser 
el punto de 
partida para mi 
tesis, obvia-
mente aplicado 
al contexto de 

un hospital en 
Tabasco.

 Pertenecer a 
grupos de investigación 

es algo que amo, sobre todo si 
se trata de la genética, invo-
lucrarme en ese campo de la 
ciencia es lo más espectacu-
lar que me ha sucedido hasta 
ahora.  

        Me tocó diagnosticar 
pacientes con Síndrome 

de Down que presentaban 
malformaciones a nivel 

de tubo digestivo”

Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” Cd. de México

División Académica Multidisciplinaria 
de Comalcalco (DAMC)
Licenciatura en Médico Cirujano

Samantha Solís Vidal

C

  “ 
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EL VERANO CIENTÍFICO CAMBIÓ TODAS MIS 
EXPECTATIVAS PROFESIONALES.  

in duda la estancia de 
Verano Cientí�co 
cambio todas las expec-

tativas profesionales que 
tenía cuando entré a la 
universidad. Yo creía que la 
investigación era algo aburri-
dísimo, sólo para las grandes 
mentes. Ahora mi percepción 
es distinta, incluso ya estoy 
preparando mi tesis, porque 
la titulación por promedio ya 
no me parece padre, no da las 
mismas satisfacciones.
 Decidí inscribirme por 
una invitación que hicieron 
en la División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos 
las personas de Promoción y 
Desarrollo de la ciencia de la 
UJAT. Trabajé en la Universi-
dad Autónoma de Querétaro 
con la doctora Monserrat 
Hernández Iturriaga. La inves-
tigación consistía en registrar 
el crecimiento de las bacterias 

usando la biosolarización en 
invernaderos. Estuvimos 
trabajando durante un mes y 
al �nal establecimos algunas 
comparaciones.
 Antes de entrarle al 
VIC era poco lo que sabía de 
microbiología, conocía algu-
nos términos y conceptos de 
la disciplina, pero era un 
conocimiento que no iba más 
allá de lo teórico; por el 
contrario en la Universidad 
de Querétaro estuve en el 
invernadero manejando 
equipo especializado que me 
ayudó a observar, analizar y 
anotar datos. Es un hecho 
que esta oportunidad me 
llegó en un momento muy 
oportuno. Justo cuando creía 

que estudiar tantos concep-
tos no tendría algún uso 
signi�cativo, ¡zas! pues resul-
ta que el VIC viene a demos-
trar lo contrario. En esas 
estancias lo que haces es apli-
car el conocimiento y profun-
dizar en los temas a través de 
las prácticas. Por ejemplo, yo 
había leído sobre inocular, 
sembrar y estriar, pero no 
sabía cómo realizar esos 
procesos, ahora los puedo 
realizar sin ningún problema. 
Al �nal, es como estar en tu 
primer empleo. Complemen-
tario a la colaboración en la 
universidad, participé 
en un seminario de 
la SAGARPA 
donde escuché 
ponentes de 
Colombia, Chile, 
España, entre 
otros, que me 
dejaron impactada 
por todo lo que expu-
sieron.
 Para la semana de 
ciencia e investigación 
diseñé un cartel con el 
resumen del trabajo reali-
zado y lo expuse en la divi-
sión frente a mis compañeros. 
Fue una presentación muy 
curiosa porque la biosolariza-
ción es un proceso que aún no 
se emplea en la DAMR, de 
manera que el público me 
preguntaba ¿qué es eso de la 

biosolarización, Thelma? 
¿De dónde sacaste todo 
eso? Y pues sin miedo 
yo les expliqué a detalle. 
Hasta recibí felicitacio-
nes de los profesores, 

quienes recalcaron el 
impacto de mi investiga-

ción.
 La pasión demostrada 

por los investigadores 
que conocí es inspira-
dora y me contagió, a 
mí me encantaría 

seguir ese camino, tal vez 
realizar una Maestría en 
Ciencias. Es una ilusión, pero 
por lo pronto pretendo seguir 
divirtiéndome con el desarro-
llo de nuevas investigaciones.

Universidad Autónoma 
de Querétaro 

 Yo creía que la investiga-
ción era algo aburridísimo, 
sólo para las grandes 
mentes”

“ 

División Académica Multidisciplinaria 
de los Ríos (DAMR)
Ingeniería en Alimentos

Thelma Olán Santos 

S




