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Este es el segundo nú-
mero de la Gaceta 
Aventuras Científicas 

en el que compartimos al-
gunas de las experiencias 
vividas por nuestros estu-
diantes veraneantes en el 
año 2013. 

En este 2014 estamos 
por arrancar el XXIV Verano 
de la Investigación Científi-
ca de la Academia Mexicana 
de Ciencias y el X Verano de 
la Investigación Científica 
UJAT con los que hemos re-
basado nuestras propias ex-
pectativas de crecimiento.

En la edición encontra-
rás entusiasmo, vocación, 
disciplina y el reflejo de ex-
periencias de cuatro des-
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Estimados Juchimanes:

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez.

tacados Investigadores de 
nuestra alma máter que en 
su etapa de estudiantes fue-
ron veraneantes.

Espero pues, que en este 
espacio encuentres el im-
pulso necesario para aven-
turarte por los caminos de 
la ciencia y descubras en el 
espejo de la investigación tu 
propia curiosidad y acerca-
miento a la misma. 

Quiero que pongas muy 
en alto la mística de la Insti-
tución ya que el Gen UJAT lo 
llevas en ti.

¡Tu verano en la ciencia 
está por iniciar!

Editorial



La mirada cambia cuan-
do se explora al mundo 
y a las cosas como por 

primera vez, todo impresio-
na, impone y llega incluso a 
atemorizar, la intensidad es 
única, la aventura de descu-
brir. Akatzuki Tax Tolentino 
regresó con una mirada dis-
tinta de la experiencia que 
vivió en el Verano de la In-
vestigación Científica, reali-
zó la estancia en la Facultad 
de Estudios Superiores de la 
UNAM en Cuautitlán Izcalli, 
en el Estado de México. 

Al principio, los nervios 
se hicieron presentes, signo 
del entusiasmo de conocer 
lo que está por verse. “No te 
arrepientas, agárrate bien y 
agárrate Cd. de México por-
que ahí te voy”, se dijo a sí 
misma. Tan sólo el pensa-
miento de llegar a la UNAM 

le imponía, pero al llegar 
allí, el hecho de ir tras temas 
afines a su carrera le brindó 
la confianza suficiente para 
continuar el camino.

 Ha sido el Dr. Ricardo 
Alfonso García Herrera de 
nuestra institución quien 
ha fomentado en Akatzu-
ki el gusto por las peque-
ñas especies, que es el área 
que más llama su atención. 
Éste la recomendó con el Dr. 
Marco Antonio De Paz Cam-
pos, a quien Akatzuki apoyó 
durante su investigación. 

El temor de encontrarse 
a un personaje pedante o 
arrogante se disipó con el 
trato del doctor, cortésmen-
te la consideró como una 
alumna más, haciendo su 
adaptación más sencilla. El 
trabajo consistía en apoyar 
en consultas, asistir a es-

División Académica de Ciencias 
Agropecuarias / Lic. Médico Veterinario 

Zootecnista
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La emoción de explorar.
DACA



tudiantes en el consultorio. 
Dado a su desempeño, fue 
depositada en ella la con-
fianza para dar consultas, 
llegó a tener hasta treinta 
pacientes, la gratificación 
de ser llamada doctora le 
hacía sentirse muy bien. 

Adquirió conocimientos 
en farmacología, la curio-
sidad hacía que absorbie-
ra todos los conocimientos 
que se le ofreciesen, asistió 
a un Seminario de Neurolo-
gía, auxilió en varias inves-
tigaciones. En una ocasión 
trató un caso de intoxica-
ción por plomo en un perro 
dachshund de tres años, se 
hicieron las investigaciones 
y su paciente pudo ser tra-
tado.

Explorando el mundo, 
Akatzuki mira con intensi-
dad sus recuerdos. Regresó 
más segura, su regreso por 
el aula dan fe de su expe-
riencia, se desenvuelve me-

jor. La vivencia le ha dotado 
de una perspectiva grandio-
sa del Verano, de palpar los 
sueños, de alentar a otros  a 
vivirlo. 

El camino está marcado, 
quiere seguir conociendo, 
destacar, seguir los pasos 
que la curiosidad le dicte, 
para vivir más aventuras 
como ésta.
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Los logros saben bien, 
son el resultado de una 
mezcla de esfuerzo y 

entrega. José del Carmen 
Méndez Moreno, estudiante 
de Ingeniería Química  en 
la DACB los ha saboreado 
ya en dos ocasiones, reali-
zó dos estancias de Verano 
Científico, una en Puebla y 
otra en Nuevo León. 

Los retos más grandes 
siempre están en vencer el 
temor a lo desconocido, a 
alejarnos de los nuestros, a 
conocer y explorar rincones 
y cosas que desconocemos.

José logró sentir el cobi-
jo de la UJAT, la confianza 
de tener la capacidad para 
llevar a cabo su tarea. Se 
arriesgó a vivir, a explorar 
y conocer. En Puebla ayudó  

en la síntesis de la hiperi-
dona, en la cual se busca-
ba precursores de fármacos 
nuevos, el trabajo pudo ser 
laborioso, pero el saberse 
capaz lo motivó a seguir.

 En Nuevo León estuvo 
trabajando en la propaga-
ción de una planta y su cul-
tivo hidropónico. 

Aquí se cultivaba pero 
había un truncamiento en la 
semilla de la planta,  junto 
a un compañero realizó tra-
tamientos a ésta  y en unos 
meses, se logró que germi-
nara el fruto de su trabajo, 
y a la par la satisfacción de 
estar aprendiendo.

José tiene la determina-
ción de  abrirse más puer-
tas, de arriesgarse a vivir y 
a indagar en la búsqueda de 
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DACB
Abrir puertas al conocimiento. 
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nuevos conocimientos, los 
logros llegarán si se sabe ir 
por ellos.

“Agradezco a la UJAT por 
haberme formado e integrado 
a la sociedad, teniendo como 
herramienta la seguridad en 
mí mismo y la capacidad. 
Sé que no puedo cambiar el 
mundo pero sí puedo cam-
biar ideas para mejorarlo”.

UANL
Universidad 

Autónoma 
de Nuevo 

León
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Abrir puertas al conocimiento. 
José del Carmen Méndez Moreno
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DACBiol
Crecer y aventurarse.

yo me apunto”, fue lo 
que dijo Arantza Acos-
ta Flota al enterarse del 

Verano de la Investigación 
Científica mediante un gru-
po de amigos donde habla-
ban inglés y donde la maes-
tra Gladys Medina lanzó la 
propuesta. La universidad 
de destino era la Universi-
dad de Arizona, en Estados 
Unidos.  El principal reque-
rimiento era pasar el exa-
men TOEFL, que acreditaría 
el manejo del idioma inglés, 
aunque para la estudiante 
de Ingeniería Ambiental no 
fue una tarea demasiado 
complicada. 

Una mezcla de nervios y 
miedo se hicieron presentes, 
pero la promesa de la aventura, 
las ansias de conocer y la nece-
sidad de aprender la animaron 
a emprender la experiencia.

Intercambiando opinio-
nes con jóvenes de otras 
instituciones, reconoció la 
virtud que la UJAT se hicie-
ra cargo de los gastos, de las 
ventajas y herramientas que 
la escuela provee.

Arantza apoyó a los in-
vestigadores el Dr. Robert 
G. Arnolds y Eduardo Sáez, 
el tema era Fotólisis (reac-
ciones químicas iniciadas a 
base de luz y otros factores 
químicos). Trabajó en desin-
tegración de contaminantes 
aromáticos a través de fo-
tólisis, se trata de ir degra-
dando contaminantes muy 
complejos para transfor-
marlo en otros compuestos 
más sencillos, para que se 
puedan reincorporar al am-
biente sin causar impactos 
negativos a la biota o a los 
mismos biogeoquímicos. 

División Académica de Ciencias 
Biológicas / Ing. Ambiental
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Arantza Helen Acosta Flota

Universidad 
de Arizona
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Crecer y aventurarse.

Cuando Arnolds y Sáez 
le explicaron la primera 
vez en qué consistían las 
tareas, el no comprender-
les le resultó 
angustiante, 
y cuando pla-
ticó con sus 
compañeros 
se dio cuenta 
que estaban 
en la misma 
situación, a 
pesar de ello, 
la motivación 
surgió para 
continuar con 
la experiencia. 
Al final, como la fotólisis, 
Arantza logró transformar 
ese pequeño obstáculo y 
transformarlo en una expe-
riencia gratificante. 

En su Verano escribió un 
artículo científico, y comenzó 

a ambicionar con que algún 
día alguien busque en    Goo-
gle su nombre y que los re-

sultados mues-
tren artículos 
publicados y 
que su nom-
bre sea de re-
ferencia para la 
Universidad de 
la cual se sien-
te orgullosa: la 
UJAT. 

La aventure-
ra regresó con 
ganas de se-
guir trabajando 
para la ciencia, 

para continuar estudiando, 
para crecer más allá de las 
barreras del lenguaje y de las 
distancias, para romper pa-
radigmas, para colectar his-
torias y más aventuras. 



DACEA
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Pasión y entrega.

Estuvo en Mérida, par-
ticipando en el progra-
ma de Movilidad Estu-

diantil, donde una maestra 
le recomendó al Dr. Sergio 
Javier Jasso Villasur. A su 
regreso a la UJAT,  la maes-
tra Deysi Gerónimo le man-
dó los datos por Facebook y 
se animó, empezó el proce-
so para el Verano de la In-
vestigación Científica.  

Se decidió por la UNAM, 
ya que tenía nociones de lo 
que quería hacer para su te-
sis. Regresó de su Verano y 
traía consigo gran parte de 
su tesis ya elaborada.

Cuando fue aceptado, Ar-
noldo Jiménez Olán quiso vol-
verse loco entre el cúmulo de 
emociones que lo inundaron 
todas al mismo tiempo; emo-
ción, miedo, nervios, alegría. 

Sus maestras, María del 
Carmen Navarrete y  Gladis 
Elena Mateos Gutiérrez in-
culcaron en él la pasión por 
la investigación, lo alenta-
ron a que no lo pensara tan-
to, que el Verano de la Inves-
tigación Científica era una 
excelente oportunidad para 
crecer profesional y perso-
nalmente. 

El tema de Arnoldo era 
la  implementación efectiva 
de la motivación y la capa-
citación de la fuerza de ven-
ta, su trabajo consistía en 
visitar a varios investigado-
res que están patentando 
nuevos proyectos, medica-
mentos, procesos  y herra-
mientas, conociéndolos y 
aplicando encuestas. 

Tuvo la oportunidad de 
visitar las instalaciones de 

División Académica de Ciencias 
Económico Administrativas
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Arnoldo Jiménez Olán

UNAM 
Universidad 

Nacional
Autónoma 
de México 
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Pasión y entrega.

la red Globelics, a las ofici-
nas del CONACYT, a empre-
sas, fábricas de Grupo Mode-
lo, la UAM, etc. 

A pesar del horario de 
7 am a 9 pm, la entrega de  
Arnoldo hizo que fuera in-
vitado por el investigador a 
sus clases de maestría y li-
cenciatura, enriqueciendo su 
experiencia. 

Ahora, Arnoldo mira con 
pasión el futuro que se ha 
propuesto, le mueven las 
ganas de realizar posgrados, 
de posicionar a su Universi-
dad. Estuvo en Mérida, en la 
Ciudad de México y seguro 
va por más. 
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Todo se puede si le pones 
empeño y dedicación.

Mariela Pérez Domín-
guez es estudiante 
de la Licenciatura en 

Enfermería, realizó un Vera-
no de Investigación Científi-
ca en la UJAT con la Dra. Va-
lentina Rivas Acuña, quien 
ya le había impartido clases 
con anterioridad. 

Decidió realizar su es-
tancia aquí, porque conside-
ró que aprendería mucho de 
la investigadora, y así fue. 
Resultó un reto, desempe-
ñar un buen papel como es-
tudiante. 

La doctora tiene varias 
investigaciones, asignó a 
Mariela un  perfil de salud, 
aunque ya había un trabajo 
avanzado, ella tenía que ma-
nejar la base de datos con el 
programa, de lo que se tenía 

que hacer análisis, y se in-
dagaba para posteriormente 
realizar una discusión del 
tema.

Lo más complicado para 
Mariela fue el hecho de no 
tener la investigación desde 
su principio, tuvo que leer 
mucho y hacerse hábil en el 
tema. 

La UJAT proporcionó a Ma-
riela las herramientas que fo-
mentaron en ella el interés por 
destacar en la investigación, le 
tomó el gusto, reafirmó el sen-
tido de responsabilidad, amor 
por la ciencia, sentirse útil y 
aportar a la sociedad.

“Ahora mi compromiso es 
involucrarme más en los pro-
yectos de investigación y al 
mismo tiempo, jugar un papel 
importante como persona y 

División Académica de Ciencias 
de la Salud / Lic. en Enfermería
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UJAT
Universidad Juárez

Autónoma de 
Tabasco

Todo se puede si le pones 
empeño y dedicación.

Mariela Pérez Domínguez

como profesional. Agradecer 
a la UJAT y al mismo tiempo 
difundir lo que he aprendido 
para que otras personas lo ha-
gan y así seguir mejorando”. 

“El verano viene a reafir-
mar en mí, la responsabilidad, 
trabajo en equipo y amor por 
la ciencia además, me hizo 
sentir util y trabajar con apor-
taciones a la sociedad”. 



En  el corazón  de la Dra. 
Nancy Romero Ceronio 
está tatuada la imagen 

de la  UJAT, por  el apoyo a este 
tipo de programas, por res-
paldar las investigaciones. 

Se siente afortunada, 
pues en aquel entonces 
existía una leyenda 
urbana de que los 
alumnos de quí-
mica tendrían 
que luchar 
contra los de 
biología para 
ser acreedores 
de una beca 
para realizar el 
Verano  de la In-
vestigación Científica, 
la Dra. Nancy se siente afor-
tunada porque ella lo logró. 

Contactó con el Dr. Dino 
Nieco Medina (BUAP), que 
se especializaba en química 
orgánica, su carta de acep-
tación fue casi inmediata. 

Ahí mismo, le propu-
sieron que la investigación 
que estaba haciendo la 
continuará como proyecto 
de tesis, tal idea le encan-
tó y para el siguiente Ve-
rano, viajó con el apoyo de 
la Academia Mexicana de 

Ciencias, volvió con el 
mismo doctor para 

concluir su tesis. 
¿Por qué re-

comienda el Ve-
rano? porque es 
una oportuni-
dad de recono-

cerse a sí mismo, 
de reconocer la va-

lía propia como es-
tudiante y profesionista. 
Un reto, una gran aventu-

ra, aprovechar esta fantásti-
ca oportunidad que brinda 
la UJAT, es tarea de cada 
uno, de ir tras sus sueños.
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Miran al pasado con agradecimiento, saben lo que es estar ahí, ansiosos de vivir, de preguntar, observar y analizar. Ellos ya vivieron el Verano 
de la Investigación Científica, en sus palabras están los hallazgos que encontraron, experiencias, nuevas perspectivas, personajes imborra-
bles de esas historias. Ahora miran a los chicos que como ellos se aventuran a la investigación, los alumnos que por primera vez, ellos van 
guiando con la batuta de la experiencia.
En sus relatos se encuentran marcados el antes y después de haber realizado una estancia de investigación.

Veraneantes que ahora son investigadores.
Se hace camino al andar:

DACB

Dra. Nancy Romero Ceronio 



Para el Dr. Rafael Mar-
tínez García, es im-
portante que los 

muchachos vean que las 
oportunidades existen para 
todos, y que querer es poder. 

Recuerda cómo sus pro-
fesores fueron germinando 
en él esa misma semilla, que 
prosperó con los años 
hasta llevarlo bien 
lejos, la idea lo 
llevó a Arizona, 
también a Si-
naloa. Él estuvo 
en el lugar que 
se encuentran 
sus alumnos, 
sabe cómo se mira 
desde allí, también 
desea que sus alumnos 
realicen más, que con dedi-
cación y esfuerzo destaquen.

Describe el Verano de 
la Investigación Científica 
como un parteaguas en su 
formación profesional de-
bido a que le abrió los ojos 

a la  investigación. La estan-
cia la realizó en el Centro 
de Investigación en Alimen-
tación  y Desarrollo (CIAD)  
unidad  Mazatlán (Sinaloa) 
bajo la tutela del Dr. Nel 
Dulcan, británico pionero 
del desarrollo del cultivo del 
pargo del pacífico, se adhie-

re a él y colabora, ahí 
se dio cuenta que 

el quehacer dia-
rio de la UJAT 
no es nada di-
ferente a las 
investigacio-
nes en otros 

centros.
El Dr. Rafael 

Martínez García 
motiva a sus alumnos, 

platica con ellos, para que 
se animen y vayan,   pues se 
siente profundamente agra-
decido con la UJAT por este 
tipo de proyectos y está dis-
puesto a retribuirle.
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La Dra. Ángela Ávila Fer-
nández recuerda que el 
Verano científico sirvió 

para afianzar su interés por 
la ciencia, la motivó, para 
aprender, para experimen-
tar cosas nuevas, ir en la 
búsqueda del conocimiento.

El primer Verano lo rea-
lizó en el Centro de Inves-
tigación Científica Yucatán 
y el segundo Verano para 
seguir trabajando so-
bre embriogéne-
sis hemática, en 
el Instituto de 
Biotecnología 
de la UNAM.

Después de 
las vivencias 
vio diferente a 
la escuela, se in-
volucraba más en 
las actividades que no 
eran precisamente llegar a 
estudiar  o hacer la tarea, 
sino que tenía objetivos más 
claros y eso le ayudó apro-
vechar mejor la carrera. La 
doctora comparte que, un 
Verano científico sirve para 

enfocarnos, tomar decisio-
nes, de como fuese la vida 
profesional, para generar 
nuevos conocimientos que 
se pueden utilizar en otras 
áreas.

Invita a los estudiantes 
a participar en el progra-
ma abriendo la interrogan-
te ¿por qué no tomar las 
oportunidades que brinda 
la Universidad de hacer algo 

diferente y cosas nue-
vas? para que naz-

ca la curiosidad 
de vivir una ex-
periencia dife-
rente. 

“Hay que 
ser libres, por-

que cuando lo 
eres no importa 

la situación en la 
que te encuentres ya 

que  vas a encontrar  paz, 
vas a poder estar tranquilo y 
tener el poder para solucio-
nar las cosas”.  

Hay que ir por el conoci-
miento como medio para la 
liberación, para lograr me-
tas.

DACS

Dra. Ángela Ávila Fernández 

Veraneantes que ahora son investigadores.
Se hace camino al andar:
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La Dra. Carolina recuer-
da con una sonrisa las 
dos experiencias que 

tuvo con el Verano de la In-
vestigación Científica. La 
primera, la realizó en el Ins-
tituto de Biotecnología de 
la UNAM, en Cuernavaca, 
Morelos. El segundo lo rea-
lizó en el CIAD (Centro de 
Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo) en el área 
de biotecnología.

La ciencia, aun-
que parezca a 
veces compleja, 
es un área que 
nos ayuda a 
desarrollarnos, 
personal y pro-
fesionalmen-
te. Ella invita a 
hacer de la cien-
cia una experien-
cia de vida, y sobre todo 
laboral. La gratificación de 
ser orientada en áreas que 
despertaban su interés, y el 
hecho de colaborar  es algo 
que recuerda con emoción. 

“Investigadores somos to-

dos desde que nos pregun-
tamos y tenemos esa curio-
sidad de por qué   podemos 
hacerlo todo” afirma la doc-
tora. 

El VIC, es “una ventana 
de oportunidades para el 
ámbito que tú quieras”.

Alienta a sus alumnos, 
porque se necesitan jóve-
nes científicos que le den 
otra perspectiva a la inves-

tigación en México, 
los invita a ena-

morarse de la 
ciencia, para 
hacerla desde 
muchas pers-
pectivas y mi-
radas. El estar 
inmiscuidos 

en la investi-
gación dan las 

pautas para obte-
ner buenos resultados, 

en beneficio para la comu-
nidad, estos resultados son 
de las satisfacciones más 
grandes para un investiga-
dor y toma un significado 
tangible, que dejan huella. 

DAMR

Dra. Carolina Esther Melgar Valdes

Veraneantes que ahora son investigadores.
Se hace camino al andar:



Arisol y Lázaro, alum-
nos de la Licencia-
tura en Derecho, se 

sintieron cobijados por la 
perla tapatía en cuestión 
de tres días, fueron allí y se 
encontraron con un inves-
tigador humilde, con una 
bonita universidad y regre-
saron a Tabasco satisfechos 
de su tarea en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Su-
periores de Occidente (ITE-
SO) y convencidos de que 
vivieron una excelente ex-
periencia.

Al principio, las prime-
ras dificultades que se les 
vinieron a la mente cuando 
fueron aceptados fueron de 
cómo iban a llegar al lugar, 
buscar sitio dónde vivir y 
sobre todo, les surgió la in-
quietud del tema que iban 
a investigar. Pidieron orien-
tación a sus profesores en 
tanto a Derechos Humanos 
se refiere, para poder ir pre-
parados. 

Arisol se sintió motiva-
da de ir al Verano de la In-
vestigación Científica dado 
que quería elaborar su tesis 
y pensó que esa experien-
cia podía brindarle cono-
cimientos para abordar su 
proyecto con una metodolo-
gía diferente. En el caso de 
Lázaro, está seguro de que 
la UJAT le había brindado el 
conocimiento relacionado 
a Derechos Humanos, así 
que ya tenían una idea de 
lo que iban a llegar a hacer.

Al llegar a Guadalaja-
ra, el investigador les pre-
sentó a otras tres becarias. 
Leyeron alrededor de quin-
ce días para ponerse al co-
rriente con la metodología 
que estaban manejando en 
su investigación, luego les 
asignaba tareas, les ponía 
metas. En cuestión de un 
mes ya estaban a  la par 
del resto, contextualiza-
dos.  Lázaro sintió que lo 
más arduo fue acoplarse al 
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DACSyH

Ganamos mucho conocimiento.

División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Lic. en Derecho



método de estudio, ya que 
el investigador es sociólo-
go, pero aprendieron cosas 
nuevas, resultó bastante 
satisfactoria la experiencia 
de esto.

Conocieron personas in-
creíbles, aprendieron sobre 
un área que les resultaba un 
tanto inexplorada, crecieron 
como personas y sobre todo, 
Arisol y Lázaro regresaron 
con la certeza de querer ca-
pacitarse más, de realizar 
otras metas y proyectos. El 
VIC les mostró una nueva 
visión del mundo, de la en-
señanza y regresaron con la 
satisfacción que pudieron 
realizar un gran trabajo.

“La mejor fue vivir esta 
experiencia  en otro lado, el 
hecho de irnos a estudiar 
a una universidad privada 

y aprender otro método de 
investigación fue lo más 
importante” Arisol.

 “El VIC  es una experien-
cia que todo alumno debe-
ría aprovechar” Lázaro.

ITESO 
Instituto 

Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de

 Occidente
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Ganamos mucho conocimiento.
Arisol Osorio y Lázaro Cruz
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DAEA
Crear retos y aprender de ellos.

Salir y no tener miedos, 
a aprender del mundo 
y sorprenderse con las 

capacidades que uno des-
cubre en sí mismo sin saber 
que estaban allí, eso y más 
obtuvo de su experiencia de 
Verano Científico. A María 
Cruz Hernández, estudian-
te de Educación, la motivó 
siempre su tutor, el maestro 
Enrique Chan. Él fue el que 
le comentó del programa de 
Movilidad y del Verano de la 
Investigación Científica. 

Cuando surge esta opor-
tunidad, María se cuestionó 
en introspectiva si estaba 
capacitada o no, esto era 
una de sus preocupaciones. 
Cuando llegó a Guadalajara 
con la Dra. Leticia Borraya, 

trató de demostrar lo bue-
na estudiante que es y po-
ner en alto el nombre de 
nuestra Casa de Estudios, 
misma que le dotó de for-
talezas como la disciplina y 
el sentido de la responsabi-
lidad para llevar a cabo su 
objetivo en la investigación. 

La investigación llevaba 
como nombre “Las competen-
cias en las investigaciones”, en 
ella  se abordaban el conjunto 
de conocimiento y habilidades  
que los alumnos van enca-
minando en su carrera hacia 
la investigación, saber si real-
mente se están desarrollando 
o cuáles son los factores que 
limitan éstos. 

Su labor era asistir a un 
seminario de inducción, 

División Académica de Educación y 
Artes / Lic. en Ciencias 

de la Educación
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Crear retos y aprender de ellos.

conferencia y talleres. 
María quiere proponerse 

más retos ya que con orgu-
llo recuerda esta experien-
cia y sabe que está dispues-
ta a ir por más.

“Con la UJAT tengo el 
compromiso de ponerla en 
alto y mostrar que hubo un 

María Cruz Hernández Mayo

crecimiento en mi forma-
ción, que lo reflejo en el aula 
con más experiencia y cono-
cimiento, al mismo tiempo 
quiero demostrarlo  orien-
tando a otros con lo que he 
aprendido”.
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DAIA
Construyendo pilares en la 

investigación. 

Juan Carlos Barahona 
Ramos está construyén-
dose un prometedor fu-

turo, con responsabilidad 
llevó a cabo sus tareas y 
de su vivencia del Verano 
de la Investigación Científi-
ca aprendió muchas cosas, 
pero sobre todo el valor de 
la maravillosa experiencia 
que conlleva realizar una 
investigación.

La UJAT lo dotó con for-
talezas que pudo percibir 
claramente al comparar 
sus conocimientos con el 
de estudiantes de otros Es-
tados. En su estancia apoyó 
a la Dra. Virginia Cabrera 
en Puebla, su investigación 
giraba en torno a políticas 

públicas en la metrópolis 
poblana, para Juan Carlos 
fue un trabajo que le hizo 
dar muchas vueltas, de ahí 
también entabló los pilares 
de amistad con estudiantes 
de Colima, Chetumal y Mé-
rida. 

Pudo andar por los ca-
minos de la experiencia y 
ganó cómplices en el tra-
yecto.

Después del Verano, Juan 
Carlos destaca que “A aquel 
que le interesa investigar 
debe vivir una experiencia 
como ésta”, a él le gustaría 
estudiar una maestría en la 
BUAP en Ordenamiento te-
rritorial y seguir labrando el 
camino del porvenir.

División Académica de Ingeniería 
y Arquitectura / Lic. en Arquitectura
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Construyendo pilares en la 
investigación. 

Juan Carlos Barahona Ramos

“Ahora, hasta valoro lo 
que tengo en mi Estado, la 
naturaleza tan abundante.   

Ser una mejor persona, 
ser más responsable y ho-
nesto es lo que reafirmé en 
mi estancia, pero sobre todo 
la responsabilidad porque 
fui a representar a Tabasco 
y en mi papel como estu-
diante pude dejar bien a la 
escuela y a mi tierra. 

Los límites sólo los tie-
nes tú, querer es poder y tú 
llegas hasta donde quieres”. 



La investigación tam-
bién requiere de perse-
verancia, esa capacidad 

de continuar andando para 
conocer la respuesta, de 
despejar las dudas, de des-
cubrir un nuevo aprendiza-
je. 

Al principio, la oportuni-
dad  de realizar un Verano 
de la Investigación Científi-
ca no le atrajo tanto, luego 
un maestro logró presen-
tarle otra perspectiva e hizo 
que se interesara en partici-
par. Para Juan Enrique Acos-
ta de la O, estudiante de la 
Licenciatura en Informáti-
ca Administrativa, el temor 
más grande era pensar que 
sus conocimientos eran in-
suficientes, luego entablan-
do comunicación con los 

profesores se dio cuenta de 
que sí contaba con las he-
rramientas necesarias para 
emprender esta aventura. 

Realizó su estancia en 
la EGADE Business School 
(ITESM) en Monterrey, Nue-
vo León, apoyó a la Dra. 
Consuelo García de la Torre, 
auxiliándole en el tema “Es-
tudio de la sustentabilidad 
empresarial de las MiPy-
MES del municipio de Mon-
terrey”, que da a  conocer 
qué tan sustentables son las 
empresas para enfrentar el 
mercado, en un primer mo-
mento conocer la Teoría de 
la sustentabilidad.  

El reto más grande para 
Juan Enrique fue hacer pre-
sentaciones del tema frente 
a emprendedores, gente de 
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DAIS
De perseverancia, investigación 

y aprendizaje. 

División Académica de Informática 
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                          ITESM
Instituto 

Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 

Monterrey

negocios, pero con los cono-
cimientos que le fueron brin-
dados y capacitación pudo 
llevar a cabo tales tareas. 

Juan Enrique quiere 
continuar participando en 
investigaciones ya que se 
ha dado cuenta de las con-
tribuciones que una inves-
tigación puede darle a la 
sociedad y con dedicación, 

seguirá la ruta hacia nue-
vos aprendizajes.

“El compromiso ahora 
es ser una mejor persona 
contribuyendo a la socie-
dad con mi conocimiento y 
mostrando el bien común.

Mi palabra para definir el 
Verano es: Perseverancia”.
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De perseverancia, investigación 
y aprendizaje. 

Juan Enrique Acosta de la O
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DAMC
El pulso del aprendizaje.

El ritmo cardíaco se ace-
leró, el corazón le pal-
pitaba a gran velocidad 

cuando recibió la carta de 
aceptación. Los signos vita-
les de la emoción se dejaron 
ver. Mónica Pérez Hernán-
dez, quien en un futuro será 
Médico Cirujano participó 
en el Verano de la Investiga-
ción Científica, que dejó en 
ella una experiencia que le 
resultó impresionante.

Bajo la supervisión del 
médico Ernesto Cardona 
Muñoz, auxilió en la inves-
tigación sobre ateroescle-
rosis,  esto son placas del 
colesterol en las principales 
arterias del corazón. Mónica 
cumplió con muchas tareas 
de las que le asignaba el 
doctor. 

Trabajó en ver como ha-
cen estudios de investiga-
ción de  inmunohistoquí-
mica, es decir estudiar los 
genes (trabajan con ratas 
obesas) observando cómo 
afecta el colesterol y qué-
cambios tienen a partir de 
su sobrepeso. Además, lle-
vó a la práctica sus conoci-
mientos en medicina cuan-

División Académica Multidisciplinaria 
de Comalcalco / Lic. Médico Cirujano
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El pulso del aprendizaje.
Mónica Pérez Hernández

do colaboró en  la evaluación 
del estado general de los es-
tudiantes de la universidad, 
revisando su glicemia (azú-
car) tensión arterial, peso 
y estatura...Una laboriosa 
pero enriquecedora tarea. 
Todo esto en la Universidad 
de Guadalajara.

La confianza en los co-
nocimientos que le ha brin-
dado su paso por la UJAT 
respaldan a esta chica, que 
está ansiosa de adentrarse 
en la biología molecular.

“Con todas estas activi-
dades que marcó el verano 
en mi persona me siento 
muy bien y más porque al 
llegar a mi escuela mis com-
pañeros me preguntaban 
¿Cómo le hicieron? ¿Cuán-
do sale la convocatoria? Me 

siento muy bien, ¡Wow! el 
verano científico es la mejor 
que me pudo pasar, ya  es 
ciencia y es infinita, nun-
ca se deja de estudiar. Creo 
que lo volvería hacer”. 
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DAMR
El VIC reafirma valores:

Cuenta Salustino López 
Sandoval que antes 
de realizar sus dos ex-

periencias en Verano de la 
Investigación Científica, es-
taba enfocado solamente a 
sus clases y a sus materias, 
posterior a esto se integró a 
actividades de laboratorio 
con quienes lo alentaron a 
tomar  la decisión de reali-
zar  una estancia,  sus ase-
sores  la  Dra. Carolina Mel-
gar Valdés y el Dr. Alfonso 
Castillo Domínguez. 

Cuando realizó su Vera-
no en Mérida, el mayor reto 
fue la alimentación de la 
dieta, el Verano le  hizo tra-
bajar con la formulación de 
dietas y nuevos equipos que 

podía manejar. En el primer 
verano  apoyó en el área 
de investigación de mane-
jo de reproductores con el 
maestro Adolfo Zamora y el 
segundo con la Dra. María 
de Lourdes Jiménez Badillo 
con la reproducción de ro-
balo langostino de río.

Tras haber cursado ciertas 
materias, Salustino se sintió 

La responsabilidad, el compromiso y la solidaridad.

División Académica Multidisciplinaria 
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El VIC reafirma valores:
Salustino López Sandoval

respaldado por ese conoci-
miento que le brindó la UJAT 
en su paso por sus aulas.

Cuando regresó de su es-
tancia, Salustino llegó con 
otra mentalidad, aprendió 
cosas nuevas, conocimien-
tos frescos, ahora es un Sa-
lustino motivado para em-
prender nuevos proyectos, 
con responsabilidad, com-
promiso y solidaridad, valo-
res que él cree que esta ex-
periencia fomenta.

“Para mí, el Verano reafir-
ma valores como la respon-
sabilidad, el compromiso y 
la solidaridad, sobre todo 
esta última para apoyar a 
los nuevos talentos”.

La responsabilidad, el compromiso y la solidaridad.
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