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El Verano de la Investiga-
ción Científica (VIC) en el 2014 
se caracterizó por una cifra 
desbordante de participación 
de universitarios En ese año, la 
participación de jóvenes muje-
res con interés científico superó 
el 59% del total, lo que me re-
sulta grato compartir, porque 
significa que los esfuerzos para 
alcanzar la equidad de género 
están dando resultados. Ade-
más, el 2014 se caracterizó por 
una decidida participación de 
jóvenes en todos los espacios 
de formación científica que se 
originaron en esta casa de estu-
dios y a nivel nacional, mismos 
que fueron avalados por el CO-
NACYT.

Este 2015 nos permite ver 
consolidado el Programa más 
allá de una cifra ascendente; 
vemos a una comunidad estu-
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Estimados Juchimanes:

Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez

diantil participativa, ocupada 
por incorporarse a toda plata-
forma en la que compartan su 
experiencia y su crecimiento en 
el campo científico, espacios en 
los que los miedos se transfor-
man en retos y complacencias 
de triunfo. 

Juchimán, te deseamos que 
el XI Verano de la Investigación 
Científica UJAT te brinde no sólo 
la experiencia en la Investiga-
ción, sino que también lo veas 
como una oportunidad para 
conocer otras culturas, situa-
ciones y formas de trabajo para 
que regreses enriquecido de ex-
periencias significativas. De eso 
se trata la formación integral 
impulsada por la UJAT, demues-
tra que llevas en ti el ¡GEN UJAT!

¡Anda, aventúrate con la 
ciencia, que la experiencia está 
por comenzar!

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector
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Para el rector de la Uni-
versidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco 
(UJAT), José Manuel 

Piña Gutiérrez, apostarle a la 
formación de jóvenes científi-
cos en el presente, representa 
la oportunidad de construir 
con bases sólidas, el futuro de 
quienes podrán incidir en el 
desarrollo social y económico 
de Tabasco “hombres y mujeres 
capaces de cambiar su realidad 
apoyados en el conocimiento”.

Naciones como Japón, In-
dia, Corea del Sur, entre otras, 
han logrado avances signifi-
cativos a través del desarrollo 
tecnológico provocado por la 

ciencia, por esa razón, Piña Gu-
tiérrez no vacila en considerar 
el programa “Verano de la In-
vestigación Científica” no sola-
mente como una oportunidad 
para que los jóvenes tengan un 
primer encuentro con la ciencia 
e investigadores de diferentes 
partes de México o del mundo, 
sino también como la gran es-
peranza de un futuro promete-
dor.

Desde que la UJAT ha pro-
movido este tipo de estancias 
con sus estudiantes, señala el 
también doctor en Adminis-
tración por la Pacific Western 
University, ha venido aumen-
tando el número de participan-

tes para dicho programa “tan 
solo en la última edición, se 
logró contar con más de 600 
veraneantes, alcanzando cifras 
récord en la UJAT y seguiremos 
luchando para obtener más re-
cursos en beneficio de nuestra 
razón de ser que son los estu-
diantes, ya que es una expe-
riencia de la que vale la pena el 
esfuerzo”.

Al ser cuestionado por su 
continuo interés por la ciencia 
en los jóvenes, reflexiona que 
en el escenario mundial hay 
una revolución del conocimien-
to, misma que va generando 
progreso y bienestar a quienes 
lo ostentan “el conocimiento 

solo se obtiene si se le apuesta 
a la ciencia, este es un camino 
irremplazable y esa es la visión 
que quiero que tomen enserio 
los estudiantes, que sepan que 
hay un camino de oportunida-
des muy apasionante”.

Asimismo, consideró que 
un joven que desea ser científico 
debe mostrar tres aspectos in-
dispensables para su consolida-
ción: ser disciplinado, metódico 
y contar con un enorme deseo 
por seguir preparándose día a 
día. “Esas son las características 
primordiales que van aunadas al 
trabajo con responsabilidad, éti-
co y siempre pensando en el bien 
común y el de nuestra sociedad”.

En una breve entrevista, el rector de la UJAT nos platica sobre 
la importancia del Verano de la Investigación Científica, el papel
de la  ciencia y su importancia en el ámbito económico y social.

DACS

Economía del futuro y progreso 
social van de la mano de la ciencia:

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de la UJAT 

Por su parte, al hacer un 
análisis sobre la participación 
de los géneros en el ámbito 
científico universitario, Piña 
Gutiérrez mostró su beneplá-
cito pues las mujeres han  lo-
grado tener una participación 
bastante considerable en el 
quehacer científico y el Pro-
grama de Verano de la Inves-
tigación Científica (VIC) es la 
muestra pues en la última edi-
ción se contó con la presencia 
de 402 féminas por sobre 271 
del padrón masculino.

“En esta institución de edu-
cación superior tenemos sin 
lugar a dudas una población 
fuerte que conforme vaya ob-

teniendo la técnica científica va 
trascender mediante una cama-
da de mujeres con una fuerte 
vocación”, precisó.

Por último, el líder de los 
juchimanes dirigió un mensaje 
a los jóvenes en el que los ins-
tó a participar en el VIC y ha-
cer carrera en la misma pues la 
ciencia es el presente y el futuro 
de un país que necesita de la ju-
ventud y de la experiencia para 
hacer un binomio que ayude a 
impulsar el desarrollo social y 
económico de México.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
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E
mprendió una aventura 
mas allá de los límites te-
rritoriales de México, un 
viaje primerizo, con destino 

a la ciudad de Medellín, Colom-
bia, Giovanna Ruíz Rivera fue la 
primera estudiante en realizar el 
Verano de la Investigación Cientí-
fica (VIC) en este país, por eso los 
nervios tanto de ella como de su 
familia y amigos más cercanos 
eran aún mayor.

Estuvo investigando en la Uni-
versidad de Antioquia la carac-
terización de leches en polvo de 
Colombia con el Dr. José del Car-

men Contreras, trabajo de inves-
tigación al cual llegó gracias a la 
recomendación de su asesora en 
la UJAT, quien le propuso una lista 
de investigadores que trabajaban 
sobre ese estudio en particular. 
“No tuve que esperar mucho para 
que me respondieran correos y 
fue así como me aceptaron en  la 
universidad”.

 Para Giovanna, el tema de la 
leche deshidratada tiene varios 
significados y sentimientos en 
ella. “Siempre he creído que todo 
los conocimientos o aprendizajes 
de mi profesión tienen que ser 

DACA

División AcADémicA De cienciAs AgropecuAriAs 
   Ingeniería en Alimentos

usados para el bien de las perso-
nas porque quiero hacer cambios 
positivos para mi comunidad.

Desde hace varios semes-
tres, ella mostró interés en ese 
producto lácteo por las ventajas 
que presenta ante la leche fluida, 
como bajos costos y fácil alma-
cenamiento.

De hecho, de eso se trata la 
tesis que actualmente desarrolla, 
“elegí el producto de leche en 
polvo porque conozco de las ca-
rencias básicas de miles de niños 
que por falta de recursos padecen 
hambre y se encuentran en situa-
ción de desnutrición”.

                  Trazando rutas de investigación:
Giovanna Ruíz Rivera

El viaje académico a Colombia 
fue de gran impacto para Giovanna 
al comprender la importancia de la 
educación como base para la so-
lución de problemáticas sociales. 
Fue debido a este cambio  que 
Giovanna perdió el miedo a los 
procesos de investigación, y a 
entrar a un nuevo mundo donde 
conoció y entendió la diversidad 
cultural viviendo por más de dos 
meses en aquel país.

Giovanna Ruíz les aconseja a 
sus compañeros no dejar pasar de 
largo esta magnífica experiencia 
que pocas universidades ofrecen a 
sus estudiantes.

Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
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H
emos sido testigos de los 
grandes hallazgos de la 
ciencia a través de la his-
toria y hemos admirado 

a los científicos que han sido los 
autores de esas maravillosas in-
vestigaciones que han contribuido 
enormemente a nuestra sociedad, 
pero, poco nos hemos puesto a 
pensar si a estos personajes que 
imaginamos con batas blancas de 
laboratorio, entre probetas, ma-
traces y pizarrones llenos de ecua-
ciones complejísimas, son seres 
con temores…  O si al resolver 
algo, gritan a todo pulmón: ¡Eure-
ka!. ¿Qué miedos tiene un cientí-
fico?, ¿Se pone nervioso todavía? 

¿Qué le causa satisfacción?. En los 
zapatos del científico, Mario, expe-
rimentó esas sensaciones, desde la 
duda hasta la satisfacción de haber 
obtenido un gran aprendizaje. 

“Uno estudia ciencias y siem-
pre se pregunta ¿Qué capacida-
des tengo?. Soy científico, me en-
señan a resolver problemas, y en 
el Verano encontré eso: ser cientí-
fico es saber resolver problemas.” 

Para Mario Antonio Gómez 
Méndez, estudiante de la Licen-
ciatura en Física, el único reto que 
se le presentó al irse de Verano 
de la Investigación Científica (VIC) 
fue cuestionarse a sí mismo de 
qué estaba hecho, darse cuenta 

DACB

División AcADémicA De cienciAs BásicAs
   Licenciatura en Física

si lo que le han enseñado en la 
escuela era suficiente para llevar 
a cabo las tareas de investigación 
en las que participó y las que el 
doctor le fuera dictando. Afortu-
nadamente y con mucho orgullo, 
reconoce que pudo realizar con 
éxito todas las actividades que le 
fueron solicitadas.

Su estancia fue en el Institu-
to de Ciencias Físicas (ICF) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con sede en 
Cuernavaca, Morelos. El Doc-
tor Kurt Bernardo Wolf estuvo a 
la cabeza de esta investigación, 
proyecto mediante e l  cual  un 
software analiza cualquier señal 
análoga, como señales de radio, 
radar y pulso. 

Sobre su experiencia, Mario 
Antonio reconoce que fue muy 
buena. “Puse a prueba lo que sa-
bía y me di cuenta que sí soy ca-
paz de hacer un buen papel como 
científico”.

El físico en formación adoptó 
el papel de investigador, ahora 
sabe que no hay obstáculo que 
sea imposible, ya que como cien-

                                 En el papel de científico:
Mario Antonio Gómez Méndez

tífico, está preparado para resol-
ver cualquier problema que se le 
presente. 

Mario Antonio Gómez actual-
mente se encuentra realizando un 
artículo para su titulación, pues 
sabe lo importante y gratificante 
que es contar con la experiencia 
de un Verano Científico, y se pre-
para para continuar andando por 
el camino de la ciencia, en los 
propios zapatos de un científico. 

Instituto de 
Ciencias  Físicas (ICF) 

de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)

8 9



C
uando se es niño, el des-
cubrimiento es la semilla 
que germina en el fruto 
de la imaginación. Para 

David Garcias Morales, estudiante 
de la Licenciatura en Biología, el 
placer de descubrir nuevas cosas 
es imparable. Primero, realizó una 
estancia de Movilidad Estudiantil 
en la UNAM, y el rumbo que tomó 
después de eso lo llevó a experi-
mentar un Verano de la Investiga-
ción Científica (VIC).

Durante su estancia de Mo-
vilidad Estudiantil se hizo amigo 
de una estudiante que le comen-
tó lo enriquecedora que fue su 
experiencia de investigación con 
el Doctor Mario Arteaga Vázquez, 

esto contagió de entusiasmo a 
David y se contactó rápidamente 
con él.

Dentro de los requisitos se 
encontraba la tarea de redactar 
un ensayo, pero sólo había cupo 
para dos personas. Afortunada-
mente, más tarde se enteró que 
había sido aceptado dentro de la 
investigación, junto con su amiga 
de la UNAM, tal noticia lo llenaba 
de emoción y orgullo, que no dudó 
en compartirla a sus amigos en 
Facebook. 

Ya con kilometraje recorrido 
en su haber, hasta los explorado-
res más experimentados sienten 
nostalgia de dejar a la familia y el 
hogar, no importa la duración de la 

DACBiol

División AcADémicA De cienciAs BiológicAs
    Licenciatura en Biología

estancia, o si es la segunda oca-
sión que se vive una experiencia 
de tal magnitud. David arregló los 
preparativos para su hospedaje, 
llevó su nostalgia con él y se puso 
en marcha hacia la aventura.

Una vez que llegó al Labora-
torio de Biotecnología y Ecología 
Aplicada de la Universidad Vera-
cruzana, en Xalapa, Veracruz, se 
presentó con el Doctor Arteaga 
Vázquez quien mostró dos opcio-
nes de investigación para elegir 
en cual quería participar. La que 
más atrajo a David fue la orienta-
da a estrés salino, una situación 
que afecta a las plantas al restrin-
gir la absorción del agua.

La dudas que le surgieron a 
David durante la investigación 
fueron resueltas por el investiga-
dor y después de agarrar el ritmo, 
el biólogo en formación caminó 
solo, y cuando fue el momento 
de ver los resultados, David sor-
prendió al doctor con su entrega y 
trabajo arduo.

“Los estudiantes juchimanes 
somos trabajadores y entregados, 

 El placer de descubrir nuevas 
cosas es imparable: 

y cuando estamos en otros luga-
res somos comprometidos con lo 
que vamos a hacer”, reconoce 
con satisfacción.

Al recordar su experiencia 
de veraneante, David Garcias se 
siente agradecido con la UJAT 
por haberle brindado las oportu-
nidades para obtener experien-
cias enriquecedoras e invita a sus 
compañeros a que apuesten por el 
VIC, “porque cuando se observan 
los resultados, te llenas de satis-
facción al contemplar los logros y 
decir: ¡Órale, esto yo lo hice!”. Esas 
sensaciones también son parte de 
la aventura científica. 

Lab. de Biotecnología 
y Ecología Aplicada de la 
Universidad Veracruzana

David Garcias Morales
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L
a inquietud de irse de ve-
rano empezó al notar que 
otros compañeros se em-
barcaban en esta expe-

riencia, aun no tenía el avance 
curricular necesario cuando Vicky 
Castro Hernández decidió que ella 
también sería parte del Verano de 
la Investigación Científica (VIC), 
así que esperó la convocatoria e 
hizo todo los trámites, buscó en 
la lista de investigadores el tema 
que parecía más interesante y re-
lacionado con su carrera.

Ella participó como veranean-
te en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) en la 

Facultad de Contaduría y Admi-
nistración en una investigación 
en el proyecto herramientas para 
la gestión de PyMES.

Antes de empezar de lleno en 
el VIC, escuchaba comentarios 

DACEA

División AcADémicA De cienciAs 
económico ADministrAtivAs
    Licenciatura en Mercadotecnia

como “¿Para qué vas?, estarás 
todas tus vacaciones haciendo 
tarea”. Aunado a esto, escuchó 
comentarios negativos respecto a 
la ciudad en la que viviría por dos 
meses pero eso no la detuvo, con 
una actitud positiva en la trave-
sía hacia la investigación que iba 
a emprender, no le aterraba y se 
hacía de oídos sordos. 

Haber tomado esa oportuni-
dad le fue tan gratificante, la mira-
da hacia la investigación cambió, 
se animó más en hacer investiga-
ciones, anteriormente dudaba  en 
hacer tesis, ahora está segura de 
hacerlo debido a las buenas expe-
riencias de trabajo que tuvo en el 
proyecto, así como la figura de la 
doctora que los estuvo asesoran-
do y animándolos a introducirse a 
este mundo.

“Para todos aquellos jóvenes 
que tienen la inquietud pero aún 
no se deciden, yo los invito a ven-
cer el miedo porque la experiencia 
de representar a tu universidad en 
otras tierras es única. Desechen 

todo pensamiento negativo y la 
errónea idea de que estarán todo 
el tiempo trabajando en la inves-
tigación. Sí, es real que existen 
grados de complejidad para cada 
proyecto pero nunca será difícil si 
es lo que les gusta”, es el mensa-
je que la estudiante de la Licen-
ciatura en Mercadotecnia, Vicky 
Castro Hernández.

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM) 

                                                          Descúbrelo tú misma:
Vicky Castro Hernández
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U
no de los lugares que ha 
ganado popularidad entre 
los estudiantes para rea-
lizar estancias científicas 

es la Universidad de Arizona.
Luciano Lara del Hoyo, estu-

diante de la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano se enteró a tiempo 
del programa de Verano de la 
Investigación Científica (VIC) y al 
cumplir todos los requisitos, sobre 
todo con el dominio de una lengua 
extranjera, realizó los tramites y 
partió hacia una nueva aventura 
en los Estados Unidos de América.

Durante su estancia en la 
Universidad de Arizona, estuvo 
trabajando sobre complicaciones 

crónicas de la diabetes, problema 
de salud que no es ajeno a nues-
tro país.

Eligió esta investigación porque 
sabía que todo el conocimiento y 
aprendizaje que obtendría, lo podría 
aplicar profesionalmente en México 
porque para Luciano “lo mas im-
portante al realizar cualquier tipo de 
estudios fuera de tu zona de con-
fort, traspasar barreras culturales 
es llevar  el conocimiento de vuelta 
a tu nación, compartirlo y que se 
propague exponencialmente”. 

 Fueron diez semanas de estu-
dios enriquecedores y de conoci-
miento en el área de medicina, en 
los que el estudiante se sometió a 

DACS
DACS

División AcADémicA De cienciAs De sAluD
    Licenciatura en Médico Cirujano

una serie de pruebas para poder te-
ner acceso al hospital universita-
rio de Arizona, jornadas de trabajo 
que iban desde la mañana hasta 
la tarde-noche entre el laboratorio 
y el hospital, así como lecturas de 
artículos e investigaciones en su 
dormitorio.

Pasar por el comúnmente 
shock cultural, la convivencia con 
los pacientes y de personas de di-
ferentes  partes del mundo en un 
mismo lugar, hacer nuevos ami-
gos, representar el nombre de tu 
universidad, asistir a ponencias 
de otras investigaciones y al final 

 desafiando la brecha cultural : 

del verano presentar un trabajo 
en  el Latin American Summer 
Research Final, programa de Ve-
rano de la Investigación para es-
tudiantes mexicanos y latinoame-
ricanos en los últimos semestres 
de su carrera.

Después de haber vivido esta 
experiencia, Luciano Lara del 
Hoyo se siente más capaz de se-
guir involucrado y continuar ha-
ciendo investigación, ya que con-
sidera que haber estudiado en el 
país vecino incrementa en él las 
ganas de continuar con miras 
hacia una maestría y doctorado.

Universidad de 
Arizona, EUA

Luciano Lara del Hoyo
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P
ara motivar el interés de 
un mayor número de es-
tudiantes a proyectos de 
investigación, la Universi-

dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT) llevó a cabo el 13 y 14 de 
octubre el Primer Encuentro de 
Veraneantes Científicos, espacio 
donde se presentaron 150 ponen-
cias de alumnos que participaron 
en el Verano de la Investigación 
Científica (VIC) 2014, programa 
impulsado por el Conacyt y la 
Academia Mexicana de Ciencias 
desde 1991.

En la inauguración, el rector 
de la UJAT, José Manuel Piña Gu-
tiérrez, reconoció el esfuerzo de 
los más de 600 jóvenes de esta 
casa de estudios que tuvieron la 
oportunidad de interactuar con 
investigadores de primera línea, 
nacionales y del extranjero.

Por su parte, el estudiante 
de la Licenciatura en Médico Ci-
rujano, Luciano Lara del Hoyo, 
agradeció a nombre de sus com-
pañeros veraneantes los apoyos 
otorgados por la UJAT para poner 
en práctica sus saberes, obtener 
nuevas ideas, y conocer proce-
dimientos científicos novedosos, 

“la ciencia y la divulgación son 
pilares en el desarrollo de nuestro 
país, de ahí la importancia de fo-
mentar la vinculación y colabora-
ción entre instituciones”, apuntó.

Al finalizar el 1er Encuentro 
de Veraneantes Científicos 2014, 
cada uno de los estudiantes re-
cibió su constancia de participa-
ción y los primeros tres lugares 
se hicieron acreedores a la publi-
cación electrónica de su informe 
académico, así como a diversos 
talleres que contribuyeron en su 
formación científica como na-
rrativa discursiva en textos, uso 
de referencias bibliográficas de 
acuerdo a la norma APA y uso de 
la estadística en artículos cientí-
ficos, entre otros.

 1er encuentro de 
veraneantes  científicos 2014
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E
n un cartel vio la oportuni-
dad, vio los requisitos y no 
lo pensó dos veces, quiso 
saber hasta dónde podía 

llegar, y qué experiencias podía 
obtener en un Verano de la Inves-
tigación Científica (VIC). Cuando 
Deivi Raúl Montejo Díaz, estudian-
te de Derecho, se enteró que sí se 
iría de Verano  no pudo evitar son-
reír. Esa sonrisa la mantuvo desde 
que iba en camino a la Universidad 
Juárez de Durango, hasta cuando 
llegó a presentarse con la doctora 
Citlali Flores Hernández. 

La investigación en la que 
estuvo participando trataba de 
esbozar un panorama en todo el 

sistema jurídico mexicano sobre 
la Teoría del efecto horizontal 
y los derechos humanos, dicha 
teoría busca que no se vulneren 
derechos fundamentales en dis-
tintas ramas del Derecho. La in-
vestigadora le explicó cosas que 
no sabía, y eso desencadenó nue-
vos conocimientos. Fue ahí donde 
Deivi se dio cuenta de las muchas 

DACSyH

División AcADémicA De cienciAs sociAles 
y humAniDADes
   Licenciatura en Derecho

ganas que tenía de aprender y 
convertirse en un importante in-
vestigador.

Deivi es inquieto, quiere cono-
cer más, seguir estudiando, cur-
sar grados de maestría y doctora-
do, salir a otros estados y países 
aprovechando las oportunidades 
que esta casa de estudios provee 
a sus alumnos.

Actualmente, tiene muchos 
proyectos en mente, como publi-
car textos científicos y seguir en 

Universidad 
Juárez de Durango 

(UJED) 

contacto con la Doctora Flores 
Hernández para apoyarse de 
sus conocimientos ya que está 
por concluir su tesis.

La investigación le da ale-
gría, le causa felicidad y está 
ansioso por seguir experimen-
tando en la ciencia.  “Quiero 
continuar en este trayecto, un 
camino que me emociona por-
que estoy seguro de que hay 
tanto que descubrir y compartir 
con la sociedad”.

                                                Aprender investigando:            
Deivi Raúl Montejo Díaz
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S
u estancia de Verano de 
la Investigación Científi-
ca (VIC) fue en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, en el 
campus Toluca  ubicado en el Es-
tado de México para trabajar en 
Langue de service ou langue de 
culture dans les méthodes FLE. 
Quel type de langue à enseigner 
au Tec de Monterrey, con la in-
vestigadora en Ciencias del Len-
guaje, la doctora. Verónica Portillo 
Serrano.

Esta investigación estudia los 
manuales que se utilizan para la 
enseñanza de la lengua francesa 
en el Tec de Monterrey para saber 

si es una lengua de servicio o de 
cultura lo que se encuentra en los 
libros.  

María Miguelina nos platica 
que lo peculiar de esta participa-
ción de verano científico es la in-
teracción que se dio con la inves-
tigadora en este proyecto, ya que 
desde las conversaciones más 
comunes que se daban entre ve-
raneante y asesora, así como en 
la lectura de los textos de dicha 
investigación fue en esta lengua 
romance.

Previamente, la estudiante de 
la Licenciatura en Idiomas parti-
cipó en una Movilidad Estudiantil 
en Quebec, Canadá, lugar donde 

DAEA

División AcADémicA De eDucAción y Artes
   Licenciatura en Idiomas

practicó el idioma francés, desde 
entonces, el temor para enfrentar 
los retos académicos del verano 
era mínimo; sin embargo, conoció 
y aprendió el francés en otra mo-
dalidad, el científico, en la lectura 
de textos con un grado de dificul-
tad más avanzado, mejoró en su 
redacción debido a la elaboración 
de artículos que junto con la ayu-
da de la profesora investigadora 
escribió.

“Me es grata la relación que 
tuve con la doctora Verónica quien 
siempre se mostró accesible para 
ayudarme con cualquier compli-
cación que se presentara en el 

 Apasionándote por la lengua:

proyecto, incluso me animó para 
hacer una maestría en Francia”. 

Los retos de María fueron los 
de un estudiante promedio, los 
nervios de ir a otra ciudad, no sa-
ber el método de enseñanza del 
profesor, la incertidumbre de las 
cosas y el rumbo de la investiga-
ción por ejemplo.

Al concluir el VIC y volver a 
su casa de estudios, María Mi-
guelina inició la elaboración de 
un proyecto de tesis acerca de 
los manuales de enseñanza del 
idioma francés, estudio que ac-
tualmente realiza bajo asesoría 
de los profesores del campus. 

Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 

de Monterrey 
Campus  Puebla

María Miguelina Delesma Díaz
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L
a investigación requiere 
de la urgencia de saber 
más, y llenarse de recur-
sos para llegar a construir 

los pilares de conocimientos. La 
primera experiencia de Verano 
de la Investigación Científica (VIC) 
es un boleto para desmitificar lo 
que normalmente pensamos de la 
ciencia. 

Juan Cacep Rodríguez mani-
fiesta que la investigación no es 
aburrida cuando en realidad te 
interesa el tema, “no todos los 
investigadores usan bata de labo-
ratorio y tienen el cabello blanco 

(al contrario, puede que algunos 
sean muy jóvenes). La experien-
cia puede resultar toda una ha-
zaña”.

DAIA

División AcADémicA De  ingenieríA 
y ArquitecturA
   Ingeniería Civil

Para el estudiante de Ingenie-
ría Civil, era la primera vez que 
iba de Verano y llegó práctica-
mente en cero a la investigación 
en la que participó. El Doctor José 
Guadalupe Rangel Ramírez fue 
orientándolo, le mandó a leer mu-
cha teoría para que se fuera rela-
cionando con el tema de la inves-
tigación.  Juan ya sabía un poco 
de lenguaje de programación, aun 
así, no pudo evitar sentirse ner-
vioso al inicio de la estancia.

Lo recibieron en la Universi-
dad Veracruzana, en Mendoza, 
Veracruz y el proyecto giró en tor-
no a la construcción de un puen-
te-parque, un espacio de con-
vivencia para la sociedad. Juan 

Universidad 
Veracruzana

aprendió sobre programas para 
diseñar edificios, armaduras, en-
tre otros. Aprendió de estructuras, 
y tomó gusto por ellas. Sabe que 
para construirse un camino prós-
pero tiene que forjarse una buena 
formación, y le gustaría realizar 
una maestría en construcción. 

El universitario regresó con un 
buen sabor de boca, esta expe-
riencia le sirvió para conocer mu-
cha gente, visitar diversos lugares 
distintos al tropical clima del esta-
do de Tabasco.

Juan Cacep exhorta a otros 
estudiantes a enriquecerse de la 
experiencia de realizar un VIC, que 
“derrumben los miedos y diseñen 
su propia travesía”.

Cimentar los pilares del 
conocimiento:            

Juan Cacep Rodríguez
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P
arecería una trama de 
ciencia ficción plantear el 
hecho de que a través de 
un volumen de datos pro-

cesados en un software de com-
putadora se puedan identificar 
las emociones de una persona o 
crear ambientes que con ayuda 
de la tecnología brinden de como-
didades la vida cotidiana. Esto no 
es ciencia ficción, sino parte de 
lo que Mónica Guadalupe Álvarez 
Fuentes exploró en su estancia de 
Verano de la Investigación Cientí-
fica (VIC).

Esta investigación la realizó 
en la Facultad de Ingeniería y Me-

cánica Eléctrica, de la Universidad 
de Colima: se trata de la minería 
de datos, un campo de las cien-
cias de la computación que usa 
métodos de inteligencia artificial, 
estadística y sistema de bases de 
datos para descubrir información 
en éstos. 

Mónica, estudiante de la Li-
cenciatura en Informática Admi-
nistrativa, mantuvo el anhelo de 
realizar otras estancias académi-
cas posterior a su experiencia de 
Movilidad Estudiantil, la espinita 
de la curiosidad seguía ahí, así 
que buscó un tema de investi-
gación similar al de su proyecto 

DAIS

División AcADémicA De informáticA 
y sistemAs
   Licenciatura en Informática Administrativa

de tesis, y fue como encontró al 
doctor Víctor Hugo Topete, quien 
durante la estancia de investi-
gación le fue disipando dudas y 
guiando, “siempre fue claro en las 
indicaciones y estuvo pendiente 
de nuestros avances”.

El desafío más grande que se le 
presentó fue trabajar en una base 
de datos de encefalogramas cuyas 
cifras no comprendía, aunque una 
gran ventaja fue su experiencia 
previa con un software que otros 
compañeros -que participaron en 
la misma investigación- no domi-
naban, y fue ahí donde ella auxilió 
en el procesamiento de datos. 

 La espinita de investigar: 

Mónica Guadalupe Álvarez 
Fuentes recomienda a los ju-
chimanes no pensarlo mucho, 
tomar las maletas y emprender 
hacia la aventura, un encuentro 
con la ciencia para saciar los 
deseos de investigar, esos que 
una vez que se viven hay que 
seguir estimulando. “Uno podría 
pensar que estar investigando 
puede ser aburrido, ¡pero para 
nada!”, la pasión hacia la inves-
tigación sigue creciendo dentro 
de esta estudiante que ahora 
busca concluir su tesis y seguir 
con una maestría.

Universidad de 
Colima

Mónica Guadalupe Álvarez Fuentes
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A
quellos universitarios que 
han tenido la oportunidad 
de sentirse foráneos al 
acudir a otras institucio-

nes de educación superior para 
realizar estancias que le permiten 
descubrir rincones, aprender y 
explorar bajo la mirada de su for-
mación académica, son los que 
esperan con ansias y nerviosismo 
la convocatoria del Verano  de la 
Investigación Científica (VIC). 

Este hecho representa una 
fantástica oportunidad para cre-
cer, ser guiados por un experto de 
un tema que les causa curiosidad 

y para seguir deambulando por el 
mundo. 

Hendrik Gerardo Molina Al-
fonso, estudiante de Medicina ya 
había experimentado la Movilidad 
Estudiantil, esperaba una respues-
ta positiva acerca de su postula-
ción para el VIC, y fue cuando las 
buenas noticias llegaron a él. En 
ese momento sintió la confianza 
de que su Verano iba a ser una 
etapa totalmente productiva.

Acudió al Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), en Cuer-
navaca, Morelos. Para este joven 
estudiante, estar en un labora-

DAMC

División AcADémicA multiDisciplinAriA 
De comAlcAlco
    Licenciatura en Médico Cirujano

torio no es asunto ajeno, pues 
está acostumbrado a trabajar en 
ellos. En su estancia trabajó bajo 
la asesoría de varios investigado-
res, pero principalmente bajo la 
guía del Doctor Humberto Lanz 
Mendoza en la serotipificación 
del dengue, un diagnóstico del vi-
rus mediante una prueba que se 
llama PCR, “ésta permite conocer 
los resultados en aproximada-
mente cinco minutos, menor al 
que usualmente se aplica en las 
pruebas realizadas en Tabasco”. 

Hendrik reconoce que la ex-
periencia del Verano fue muy gra-
tificante, en el ámbito científico y 
en su formación profesional, así 
como en lo personal y en lo cul-
tural. 

“La convivencia con otras 
personas propicia la tolerancia, 
comprensión de otros pensa-
mientos, virtud que un científico 
debe poseer para enfrentarse a 
los retos de una investigación”. 

Instituto Nacional 
de Salud Pública

Instituto Nacional 
de Salud Pública 

Hendrik Gerardo, como mu-
chos universitarios de la máxima 
casa de estudios de los tabasque-
ños mantiene viva la inquietud y 
el gusto por aprender, por eso va 
tras esas metas que distinguen a 
los aventureros de la ciencia. El 
reto ahora es realizar un segundo 
Verano en Colombia.

Compromiso y responsabilidad:             
Hendrik Gerardo Molina Alfonso
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M
ucho se dice de las 
oportunidades en la 
ciencia y cuándo saber 
tomarlas. Él ya estaba a 

punto de egresar, así que tomó su 
última oportunidad para empren-
der este vuelo y afrontar nuevos 
retos. Aprovechó para conocer y 
desarrollar un proyecto en otro 
estado, y la experiencia le dejó un 
gran aprendizaje final.

Christian Alejandro Arroyo 
Cano, es ahora un recién egresa-
do de la Ingeniería en Alimentos, 
que en el Verano de la Investiga-
ción Científica (VIC) realizó una 

estancia en la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UADEC), 
en Saltillo. Las expectativas que-
tenía era formar un conocimiento 
más amplio y conocer a los inves-
tigadores que le iban a proporcio-
nar una guía en esa ocasión.

El estudio estuvo a cargo de la 
Doctora Sonia Yesenia Silva Bel-
mares, a quien, en realidad Chris-
tian pensó que iba a ver muy poco 
por los distintos proyectos que 
un investigador tiene a su cargo, 
pero se sorprendió al percatarse 
que por el contrario, ella estuvo 

DAMR

División AcADémicA multiDisciplinAriA 
De los ríos 
   Ingeniería en Alimentos 

muy pendiente del progreso que 
llevaba cada estudiante. El tema 
era determinar qué componentes 
se encontraban en las solanáceas, 
-plantas con actividades antican-
cerígenas- para poder aplicar 
esto en las personas. Se hicieron 
muchas pruebas y siembras en la 
aplicación del estudio por lo que  
Christian y sus compañeros pu-

 Incubador de proyectos: 

sieron todo su empeño para reali-
zarlos en el menor tiempo posible 
y dar buenos resultados.

Aprendió a usar equipos a los 
cuales nunca había tenido acceso, 
y lo más importante, profundizó 
en nuevas técnicas de desarrollo 
para la investigación científica. 

En este momento, Christian 
Arroyo Cano investiga sobre el ca-
cao; qué beneficios tiene, nuevas 
mejoras, y cómo poderlo introducir 
al mercado de manera innovadora.

El egresado sigue con la for-
mación de científico, pues cree 
que los universitarios deben 
aprovechar la oportunidad que 
proporciona el VIC. “Les invito a 
emprender la mejor experiencia 
académica que puede haber, un 
momento en sus vidas que les 
ayudará a definir su vocación o 
acercarse a lo que aspiran ser. 
Recuerden que las oportunida-
des solo se dan una vez, pero si 
son perspicaces sabrán aprove-
charlas al doble”.

Universidad 
Autónoma de Coahuila 

(UADEC)

Christian Alejandro Arrroyo Cano
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