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Les doy la bienvenida al programa institucional del Verano de la Investi-
gación Científica UJAT 2019, un año más que estamos juntos para impulsar 
la vocación científica. Este año es especial por dos razones en particular, la 
primera de ellas, es que es el último de mi gestión como rector de nuestra 
alma mater, este honor me permitió acercarme a estudiantes tan entu-
siastas como ustedes porque se han interesado en una de las funciones 
sustantivas de nuestro quehacer; la segunda, es que en éste, celebramos 
los primeros XV años del Verano; años de muchos retos y desafíos, de 
certezas e incertidumbres, de logros  e intentos fallidos pero al final con un 
aprendizaje significativo que ha servido para mejorarlo.

En este programa, los estudiantes han aprendido, reafirmado y ma-
terializado las habilidades investigativas adquiridas en su estancia, razón 
por la que se ha incrementado el índice de titulación por la modalidad de 
tesis o artículo científico aceptado, y que me motiva a apoyarles sin cues-
tionamiento. Así pues, deseo que en el Verano adquieras conocimientos, 
habilidades, así como empatía y percepción de las otras culturas. 

Éste, es un programa con historia e historias, y la prueba de ello es 
este compendio de ¡Aventuras científicas! que nos acerca a todas las ex-
periencias vividas por quienes te antecedieron. Así que, a encaminar tu 
futuro al éxito depende de las decisiones que tomamos hoy, no puedes 
dejarlo para mañana “porque aquel que todo lo aplaza no dejará nada 
concluido ni perfecto”. Demócrito.

“Estudio en la duda. Acción en la fe”  
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Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Asesor: Efrén Díaz Aparicio y Enrique Herrera López
Proyecto: “Evaluación de una vacuna para la Brucelosis Caprina”.

“Las clases te dan el conoci-
miento; el Verano Científico, 
la práctica”: 
Brisbany Alcibar Arrioja 

DACA
Lic. en Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia

¿En qué institución realizaste el VIC?
BAA: Tuve la oportunidad de realizar mi estancia académica en el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP) específicamente en el Centro de Microbiología Animal, un lugar en 
el que se investigan diversos tipos de enfermedades, se crean vacunas 
y se establecen estrategias para evitar impactos de mortandad en las 
especies. Un lugar fascinante en materia de investigación. 

¿Qué te gustó y qué cambio en ti a raíz 
de esa experiencia?
BAA: Pues cambió mucho mi visión de la investigación y de los 
alcances de mi propia profesión. Yo pensaba que quería especiali-
zarme en perros y gatos y al estar en este lugar, hacer trabajo de 
campo y trabajar con los productores, cambió todo. Fue una expe-
riencia muy diferente a la de estar en una clínica. Allá pude hacer 
muestreos, PCRs, hacer cultivo de bacterias, ver la evolución por un 
microscopio de una manera muy distinta. Todo era realizado de una 
manera profesional, con equipos y reglas de seguridad a las que no 
estaba acostumbrada y bueno, de ahí mi fascinación. 

La estudiante de la DACA comentó que durante su estancia tuvo la 
oportunidad de trabajar con los profesores investigadores: Efrén 
Díaz Aparicio y Enrique Herrera López, figuras científicas que 
trabajan de la mano con la Asociación Ganadera de Guanajuato y 
que hacen programas de extensionismo rural. Su especialidad, las 
cabras y los borregos. 
Cuenta que trabajar mano a mano con dichos expertos, le permitió 
acercarse a las tareas del campo, a saber, de primera mano, las ne-
cesidades de este sector y, sobre todo, ir conociendo cuales son los 
retos que tiene el gremio respecto a la Medicina Veterinaria. 

“Esto es muy importante porque solo el trabajo científico y de vin-
culación entre productores y científicos permitirá que se den avan-
ces importantes en el sector agropecuario y ganadero de nuestro 
país”, reflexionó la estudiante. 

Precisamente en este rubro 
¿Qué descubriste?
BAA: Pues fue muy revelador ir descubriendo los retos en salud, 
pues mucho de los problemas que tenían los productores con sus 
animales eran reportados con nosotros. Entonces en compañía de 
los investigadores se acudía al lugar y se levantaban muestras para 
saber cuáles fueron las razones por las que un animal moría o qué 
enfermedad los estaba atacando. Muchas de ellas, recuerdo, tenían 
que ver con abortos que ocasionaban pérdidas en la producción.
Alcibar Arrioja comenta que trabajar en el proyecto “Evaluación de 
una vacuna para la Brucelosis Caprina”, la llevó a conocer más profeso-
res investigadores con los cuales tuvo la oportunidad de participar. 

¿Qué aportación tuvo la investigación?
BAA: En este caso la aportación era detectar bacterias o virus que 
mermaban la productividad. Yo trabajé mucho con Brucelosis y 
otras enfermedades zoonóticas para el ser humano.

¿Qué sigue ahora para ti?
BAA: Pues ya estoy trabajando con el Doctor Oswaldo Margarito 
Torres Chablé, y vamos a hacer PCRs para detectar una bacteria 
que se llama Anaplasma Phagocytophilum en garrapatas y en 
sangre de perro y que también es zoonótica para el hombre por el 
vínculo con las mascotas. 

¿Te seguirás preparando en la 
investigación?
BAA: Hacer el VIC me dio otro panorama de la carrera. 
Me di cuenta que las clases te dan el conocimiento, pero el VIC te 
da la práctica. Yo quiero dedicarme a la investigación, me gustaría 
colaborar en el estudio de enfermedades en México y en Tabasco 
y enfocarme en otras especies.

Uno de los grandes sucesos que me regaló la experiencia de 
participar en el Verano de la Investigación Científica (VIC), 
fue el de descubrir que había otras áreas del conocimien-
to en mi profesión, que hay un mundo de oportunidades 

donde uno puede aportar su conocimiento e ir descubriendo nuevas 
cosas en materia científica, consideró la estudiante de la Licenciatu-
ra en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Brisbany Alcibar Arrioja. 

Cuando inicié la carrera en la División Académica de Ciencias Agro-
pecuarias (DACA), por un momento pensé que me iba a dedicar al 
estudio de pequeñas especies como perros y gatos y que el conoci-
miento en mi área académica hasta allí llegaba. Afortunadamente, al 
realizar el VIC conocí un escenario diferente, algo que va más allá y 
eso se centra en el estudio de bacterias y enfermedades, muchas de 
ellas zoonóticas, es decir, transmisibles al ser humano.



Institución: : Instituto de Ecología, Pesquería y Oceanografía 
del Golfo de México (EPOMEX) de la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC) 
Asesor: Dra. Beatriz Edith Vega Serratos 
y Dr. Gregorio Posada Venegas.
Proyecto: “Diseño de Atlas de Riesgo Natural”.

“La ciencia está en todo y 
nos permite mejorar 
nuestro entorno”:  
Adolfo Pérez Estrada  

DACB
Ingeniería en 

Geofísica

¿Por qué decidiste hacer un VIC?
APE: Desde niño siempre me han llamado la atención los fenómenos 
naturales, sobre todo, los fenómenos como los terremotos, huracanes 
y ciclones tropicales. Siempre quería saber cómo se originaban, en 
dónde, por qué se formaban y cómo puede la sociedad estar prepara-
da ante tal eventualidad ya que en las últimas décadas hay un repun-
te y cada vez, estamos siendo testigos de huracanes en temporadas 
que resultaban inimaginables.

¿Quizá por el cambio climático?
APE: Evidentemente hay un cambio en la climatología debido a esta 
situación y aunque la detección de huracanes ha mejorado, aún hay 
mucho que aportar en este tema para brindar diagnósticos y estu-
dios considerables que ayuden a evitar los impactos en la sociedad. 

A raíz de esta situación y de tu curiosidad 
personal ¿Cómo decides participar en el 
VIC y en qué institución?
APE: Pues para mí fue muy grato saber que en el Instituto de Eco-
logía, Pesquería y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) de 
la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) se estaba llevando 
a cabo un proyecto ligado a mis intereses de investigación. Fue allí 
donde participé en el diseño de un Atlas de Riesgo Natural. 

Durante los siguientes meses, el estudiante de Ingeniería en Geofí-
sica, participó con los investigadores Beatriz Edith Vega Serratos 
y Gregorio Posada Venegas, con quienes se enfocó a estudiar el 
impacto de las lluvias en la entidad para ir identificando zonas inun-
dables y lo más importante, actualizar el Mapa de Riesgo que no se 
actualizaba desde el año 2013. Esto en colaboración con la UAC y el 
Instituto de Protección Civil de dicho estado. 

¿En qué te tocó participar?
APE: A mí me tocó contribuir en la actualización de las bases de 
datos sobre las lluvias y esto consistió ir identificando las zonas 
donde llueve más, cuáles eran las zonas con mayor peligro y todo 

lo relacionado con las lluvias para que las instituciones y el mismo 
Gobierno tengan el conocimiento necesario para tomar buenas 
decisiones ante el impacto de fenómenos naturales. 

¿Qué te dejó haber participado en
este proyecto?
APE: En primer lugar, muchas satisfacciones personales y nuevas 
amistades pues tuve el honor de conocer a estudiantes de maes-
tría y doctorado que me invitaron a ver su trabajo y pues a empa-
parme de su conocimiento. En segundo lugar, que vi una manera 
muy diferente de hacer las cosas, incluso de trabajar. 
El VIC te permite ver cómo todo el conocimiento teórico que te en-
señan tus maestros tiene aplicación en la ciencia y esa revelación 
es genial para seguir en este camino. 

¿Luego del VIC ya estás pensando 
seguir en el camino científico?
APE:  Por supuesto, es algo que me apasiona desde niño y pues tam-
bién deseo postularme a una maestría para seguir investigando. 
Esto me apasiona, la ciencia me apasiona porque se vincula con el 
conocimiento y este es abundante cada vez. 

¿Por qué te apasiona tanto?
APE: Porque es la oportunidad de aportar un poco de conocimiento, 
aunque sea pequeño, pero tener la satisfacción de que ese poquito 
ayudó a conseguir algo más grande, esa es mi motivación y mis 
ganas de dedicarme a la ciencia. 

Adolfo Pérez Estrada indicó que, gracias a la ayuda de sus padres y 
tíos, su gusto por la ciencia va más allá y ahora en sus tiempos libres 
y motivado por el conocimiento de aprender y difundir conocimiento, 
dedica su tiempo libre a la divulgación. Cuando tiene la oportunidad 
visita primarias y escuelas del nivel medio superior, en las que aborda 
todo lo relacionado con los fenómenos climáticos. 
“Cuando ves el interés de los niños en sus rostros la cosa cambia. Te 
das cuenta que estás en el camino indicado y que lo que 
estás haciendo va por buen camino”. 

Para el estudiante de la División Académica de Ciencias 
Básicas (DACB), Adolfo Pérez Estrada, la ciencia está en 
todo y nos permite mejorar nuestro entorno con su infi-
nidad de aplicaciones “y justamente eso es lo que descu-

bres cuando participas en el Verano de la Investigación Científica 
(VIC) un programa que, en un par de meses, me permitió vivir una 
experiencia inigualable”, comentó.
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“EL VIC te abre las puertas 
a la investigación”:  
Quetzally Pérez Regil  

DACBiol
Licenciatura 
en Biología

¿Qué se buscaba con dicha 
investigación?
QPR:  Bueno, estamos hablando que estudiar una bacteria de gran 
importancia ambiental y también, de gran importancia en el área de 
la salud. Lo que se buscaba era encontrar los niveles de virulencia 
en Cuatro Ciénegas, uno de los cuerpos de agua más interesantes y 
bellos del país ubicado en Coahuila.

¿Qué importancia tiene?
QPR: Bueno, hay que tomar en cuenta que el cuerpo de agua de 
Cuatro Ciénegas tiene una gran diversidad de especies y si no se 
estudian los factores de virulencia en la zona, se afectaría a todas 
estas especies. En mi caso estudié cepas de Pseudomonas Aeru-
ginosa que tiene una importancia en el ámbito humano también, 
aunado a lo ambiental ya que puede afectar a las plantas y a las 
personas, sobre todo a quienes tienen alguna quemadura. En sí, se 
buscó tener más información desde el punto de vista molecular.

¿Qué representó para ti participar en 
este proyecto de investigación? 
QPR: Fue muy interesante porque la doctora Gloria Soberón, con la 
que estuve trabajando fue una persona muy amable que nos estuvo 
enseñando diversas técnicas. Nos estuvo explicando todo muy de-
talladamente y fue muy amable. Nos tuvo mucha paciencia al expli-
carnos, lo que nos motivó e impulsó a seguir más adelante.

¿Por qué decidiste trabajar en 
este tema?
QPR: Realmente porque me llama la atención el área de microbiolo-
gía, en específico de bacterias, y pues dije, hay que aprovechar las 
oportunidades que nos da la UJAT, ya que no cualquier universidad 
en el país te apoya de manera financiera para hacer la movilidad y 
que investigues y aproveches el tema. 

¿Cuáles fueron tus satisfacciones?
QPR:  Logré entenderle al tema, estuve motivada a seguir en la in-
vestigación, realmente el Verano de la Investigación Científica nos 
abrió las puertas para regresar a investigar. Nos deja una buena 
experiencia. Y vaya que en dicho verano pude darme cuenta de eso. 

¿Qué fue lo más difícil para ti que haya 
representado un reto?
QPR:  Una cosa es lo que vez en clase, lo teórico y lo otro, lo prácti-
co. Aprender muchas técnicas fue complicado a pesar de saber algo. 
Irse especializando sí me impuso un reto, pero fue una experiencia 
muy enriquecedora y de total conocimiento. 

¿Qué consejo le darías a los chicos que 
aún no han hecho un VIC?
QPR: Seguir aprovechando la ciencia, aportando, retroalimentando. 
Aprovechar las bondades del programa. Hay que aprovechar esta 
oportunidad ahorita que estamos jóvenes y alimentar nuestras 
curiosidades. Seguir adelante, buscar retos. 

Para la estudiante de la Licenciatura en Biología, Quetzally 
Pérez Regil, trabajar en pro del medio ambiente, es tra-
bajar por la vida y preservación de todos los seres vivos, 
pero también, de la biodiversidad y de nuestras maravillas 

naturales.  Por eso cuando vio la oportunidad de colaborar en un 
proyecto de investigación sobre el estudio de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, no lo dudó. El proyecto se llamó Caracterización de cepas 
de Pseudomonas Aeruginosa pertenecientes a dos nuevos clados, 
aisladas en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Institución:  UNAM
Asesor:  Dra. Gloria Soberón Chávez 
Proyecto: “Caracterización de cepas de Pseudomonas Aerugi-
nosa pertenecientes a dos nuevos clados, aisladas en Cuatro 
Ciénegas, Coahuila”.



Institución: DACEA, UJAT
Asesor: Dra. Gladys Hernández Romero
Proyecto: “El respeto como valor fundamental en los 
estudiantes de la DACEA”

“La ciencia nos puede 
ayudar a mejorar los valores 
sociales”:  
Didora Florencia Lázaro  

DACEA
Licenciatura en
 Administración 

¿Cómo se llamó la investigación en la 
que participaste? 
DFL:  Bueno, fue un proyecto que llevó por nombre “El respeto como va-
lor fundamental en los estudiantes de la DACEA” y estuve bajo la tutela 
de la Dra. Gladys Hernández Romero.

¿En qué consistió este proyecto?
DFL: Lo que se buscó con este proyecto es analizar en el ámbito 
universitario la presencia de los valores cívicos en los jóvenes. 
Esto como un indicador del tipo de conductas que prevalece. 
Como sabes, actualmente atravesamos por una crisis de valores 
y esto es preocupante porque de allí se deriva la convivencia so-
cial y que mejor que estudiar estos patrones en las personas que 
serán los futuros profesionales de Tabasco. Ver qué tanto rigen 
su vida desde una perspectiva moral. 

¿Cómo se ideó esta investigación?
DFL: Todo surge de la preocupación que hay por los altos índices 
de violencia, de inseguridad, de crímenes y robos. Lo que desea-
mos fue enfocarnos en un sector de nuestra división para ver si 
los futuros profesionales están aplicando valores en su vida y 
tratar de aportar un análisis sobre cómo serán en su vida cotidia-
na y laboral. Creo que es algo innovador y que nos dará un buen 
acercamiento a esta problemática. 

¿Por qué te gustó tu tema?
DFL: A mí me gustó porque me relacioné con muchas personas en 
distintos campos. La investigación amplía tus horizontes socia-
les. Además, pude ahondar más en la investigación pues ya había 
escrito anteriormente artículos. Me apasiona la investigación y en 
un futuro me gustaría estar en el Sistema Estatal de Investigado-
res. Ahorita me estoy formando profesionalmente para estudiar 
una maestría y de ahí quiero meterme al Sistema Estatal. Sería 
mi primer paso. Me gustaría estudiar las ciencias administrativas, 
las TICS o todo lo relacionado con la comunicación. 

Luego de haber concluido tu VIC 
¿Qué enseñanzas te dejó?
DFL: El aprendizaje, el conocimiento que obtuve, el haber cono-
cido a otras personas, el investigar, el leer. Es distinto lo que viví 
en comparación al aprendizaje que llevas en clases. Constatar 
las hipótesis, los supuestos que uno tenía. Aparte aprendí que 
cualquier tema puede ser investigado desde una perspectiva 
científica y eso es muy emocionante. 

¿Qué enseñanzas les dejó la 
investigación en su conclusión? 
DFL: Respecto a los resultados de la investigación pudimos concluir 
que muy pocos jóvenes ponen en práctica valores morales para mejorar 
su convivencia. No hay una consciencia arraigada sobre valores y eso 
es preocupante. También vimos que no practican hábitos como el de la 
lectura o el deporte que los ayuden a mejorar su convivencia social.

¿Algún mensaje para los jóvenes que 
aún no se animan a realizar un VIC?
DFL: Yo les digo que se animen, es un reto muy bonito. Además, hay 
que darle seguimiento a las dudas que nos salgan en el camino e in-
vestigarlas, que se lancen a lo desconocido y que realmente encuen-
tren un camino magnifico. Eso es lo que ofrece la ciencia.  

Actualmente nuestra sociedad atraviesa por una crisis moral 
y de valores que ha desatado toda una serie de hechos de 
violencia y también, una pésima convivencia social. A pesar 
de la importancia del tema para garantizar la paz y la tran-

quilidad de los ciudadanos, muy pocas veces, se investiga porque se 
originan estos sucesos, conductas y actos que afectan a la sociedad. 

Precisamente, por esta problemática que afecta en todo el país, es 
que la estudiante de la Licenciatura en Administración de la División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA), Didora 
Florencia Lázaro, decidió realizar un Verano de la Investigación Cien-
tífica (VIC). La joven no lo pensó dos veces cuando descubrió que en 
su propia división se estaba cocinando un proyecto cuya misión era 
estudiar el comportamiento moral y cívico de los estudiantes. 



“La investigación nos aporta 
conocimiento para mejorar 
el sistema de salud”: 
Daniela Ramírez Martínez   

DACS
Licenciatura en

 Enfermería

¿Podrías comentarnos un poco sobre la 
investigación?
DRM:  El proyecto en el que participé estuvo bajo la dirección de la 
profesora investigadora, Valentina Rivas Acuña, y se realizó en las 
Unidades Médicas Familiares del IMSS, Clínica 43 y 45 de Cárdenas 
y consistió en aplicar un estudio transversal y cuantitativo para ver 
qué nivel de calidad de vida tenían los pacientes diabéticos.

¿Por qué específicamente 
estudiar este tema?
DRM:  Mira, la neuropatía diabética es una alteración muy impor-
tante para la salud de los pacientes y se manifiesta principalmente 
en los nervios. Hay que tomar en cuenta que Tabasco ocupa una 
tasa muy alta de personas con diabetes y cada año se pierden 
vidas por un mal cuidado de la enfermedad. 

¿Cómo se manifiesta esta enfermedad?
DRM: Cuando un paciente diabético no lleva un control adecuado, 
no come lo que debe, no hace ejercicio, lleva una vida sedentaria, no 
acude a su unidad médica, no hay una prevención, entonces el or-
ganismo con la diabetes va degenerando el cuerpo, hasta que llega 
el momento en que ya no percibe sensación de dolor en los pies, se 
le alteran los nervios, tiene heridas que duran meses en cicatrizar 
y que, en casos muy graves, pueden llegar a la amputación de una 
extremidad. Por eso estudiar la neuropatía es más que importante 
para la toma de decisiones y aplicar un tratamiento adecuado. 

¿Qué se desea con esta investigación?
DRM: Lo que se desea es promocionar la salud en los niveles pre-
ventivos, detectar anomalías en los pacientes y canalizarlos con 
un médico especialista para recibir un tratamiento adecuado que 
mejore su calidad de vida. También ir promocionando la salud y ver 
el grado de neuropatía para disminuir su impacto. 

¿Qué avances lleva la investigación? 
DRM:  La mayoría de los datos que recolectamos se están analizan-
do y de la mano de una compañera igual estudiante, estamos viendo 
la posibilidad de incrementar la muestra, para ayudar a más gente. 

¿Qué te llamó la atención del tema? 
DRM: A mi llama la atención que, en nuestra comunidad, en nuestras 
familias, incluso en nuestra propia casa, siempre hay una o varias 
personas con diabetes. Se ha vuelto tan normal que asusta y es algo 
que no debemos restarle importancia porque al hacerlo estamos 
normalizando la enfermedad. Llega el momento en que subimos 
de peso, descuidamos nuestra dieta, no hacemos ejercicio y todo 
parece ir en orden hasta que la enfermedad llega. Cada día, en nuestro estado, país o comunidad, vemos el 

surgimiento de diversas problemáticas que, desde mi 
perspectiva, podrían ser solucionadas con la participación 
de los jóvenes universitarios y la aplicación de la ciencia y 

la investigación, consideró la estudiante de la División Académica de 
Ciencias de la Salud (DACS), Daniela Ramírez Martínez.
La alumna de la Licenciatura en Enfermería, considera que, ante dicho 
reto, los estudiantes tienen la misión de aportar conocimiento –en cada 
una de sus áreas profesionales– mediante la investigación científica.
Esa visión académica, la motivó a realizar por primera vez, el Verano 
de la Investigación Científica (VIC) participando en el proyecto “Neu-
ropatía Diabética en el Primer Nivel de Atención”, una investigación 
que buscó identificar la situación de los pacientes con diabetes en 
algunos nichos hospitalarios del estado de Tabasco.

¿Qué te dejó el VIC como enseñanza?
DRM: Trabajar con la Doctora Valentina fue muy grato porque ella 
sabe mucho. Tiene una paciencia y mucho amor para transmitir 
conocimiento. Es una persona que te va encaminando y guiando en 
materia de conocimiento y que además, te ubica. Trabajar con ella 
me ha motivado mucho para hacer mi tesis la cual ya estoy em-
pezando. Y respecto a la investigación, solo puedo decir que es un 
campo fascinante, es una experiencia muy bonita. 

¿Cómo te visualizas? 
DRM: Siento que estoy lista, aprendí todo lo que pude, llevo muy 
buenas herramientas. Muchas veces se piensa que como enferme-
ras solo vamos al hospital y ya, pero no, debemos seguir investigan-
do e incluso mejorar en la técnica. Aparte debemos formarnos me-
jor para inspirar a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Institución: Unidades Médicas Familiares del IMSS, 

Clínica 43 y 45 del municipio de Cárdenas, Tabasco. 
Asesor: Dra. Valentina Rivas Acuña
Proyecto:  “Neuropatía Diabética en el Primer 
Nivel de Atención”.
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“El VIC te llena de experiencias 
tanto académicas como personales; 
hay que vivirlo”.
Jordán Alexai Jiménez Escobar   

DACSyH
Licenciatura
 en Derecho

¿Qué te motivó a realizar un VIC?
JAJE: Me motivó el hecho de trabajar en un proyecto de investiga-
ción, puesto que yo solo había trabajado en las tareas que dejan los 
profesores y nunca en un proyecto de investigación más complejo y 
serio. También me motivó, que yo quería trabajar la tesis y descono-
cía mucho de la manera de cómo hacerla.
Otro de los motivos por los cuales realicé mi VIC fue que quería 
ver y experimentar la manera en como es el ambiente estudiantil 
en otro estado, su manera de pensar, actuar, vivir y trabajar. El 
hecho de trabajar en un estudio profundo y contribuir a la crea-
ción de pensamiento y trabajos de investigación que pueda crear 
un cambio o tener un impacto positivo.

¿En qué investigación participaste? 
JAJE: Pretensiones preventivas de la política criminal mexica-
na actual, especial referencia a los contenidos punitivos de la 
legislación penal nacional. 

¿Qué te motivó a estudiar dicha 
investigación? 
JAJE: Bueno, a mí me motivó la investigación que estaba reali-
zando el Dr. Julio César Kala, porque es un tema muy importan-
te. Pocas veces nos ponemos a pensar sobre el derecho penal 
comparado en nuestro país. Las diferentes formas de concebir 
las penas en cuanto se comete un delito, o incluso, los diferentes 
delitos que ocurren en ciertos lugares y que en otros no son tan 
comunes, cosa que nos pone a pensar como el derecho mexica-
no es tan complejo y variado, pero que al final de cuentas sigue 
normas claras mediante las cuales imparte justicia.
 

¿Cuál fue el objetivo?
JAJE:  El objetivo era comparar las tasas de crímenes que se 
cometen en el país. Donde unos crímenes son más y donde su 
tasa es menor o viceversa. Comparar los diferentes códigos 
penales que existen y si en algunos la tasa por un crimen es 
menor o mayor y “por qué” es así. 

¿Qué te llamó la atención y qué demostra-
ron con la investigación?
JAJE: Cuando veía los temas y lugares para trabajar en el VIC, me 
llamó la atención la trayectoria del profesor investigador el Dr. Julio 

César Kala y el nombre de la investigación. Tema que es de suma 
importancia ya que con ello se hace un estudio profundo sobre la tasa 
de crímenes en los diferentes estados del país y la manera en cómo 
estos afectan la manera de castigar a quienes deciden cometer esos 
crímenes. El comparativo resulta interesante abordar por la mane-
ra en que los legisladores estatales hacen las leyes para castigar y 
cómo esto resulta en penas para el castigo de estos delincuentes y la 
manera en cómo esto afecta a la sociedad donde se cometen.

¿Qué retos implicó para ti realizar un VIC? 
JAJE: Pues creo que uno de los retos más importantes que yo en-
frente, fue el hecho de llegar a otro Estado que no conocía, que 
no tenía a nadie quien pudiera auxiliarme. Creo que fue un poco el 
hecho de sentirme solo y un poco desprotegido. También una parte 
fue lo económico, ya que, aunque la universidad te da dinero este no 
alcanza para realizar la estadía completa y apenas me alcanzó para 
pagar la renta e ir al lugar donde realizaría la estancia.

¿Qué experiencias te llevas del VIC? 
JAJE: Fueron muchas las experiencias, por fortuna logré visitar muchas 
partes del Estado y tuve la oportunidad de conocer a estudiantes de 
diferentes partes del país, con quienes pude platicar sobre sus experien-
cias en sus universidades. Pero de las cosas que para mí marcaron una 
gran estadía fue el hecho de conocer la manera en cómo hacen las cosas 
en otros lugares y de que conocí a bastantes personas y amigos que se 
llevaron un poco de mí y yo de ellos. Las amistades y el conocimiento.

Cuando uno menciona la palabra ciencia, a Jordán Alexai 
Jiménez se le viene a la mente otra palabra: Oportunidad. 
Para el joven estudiante de Derecho, la ciencia da la oportu-
nidad de descubrir, de aportar, de conocer nuevas cosas, de 

vivir nuevas experiencias.  Por esa razón y curiosidad fue que decidió 
vivir un Verano de la Investigación Científica (VIC), una experiencia 
que, sin duda, le iba a ayudar a enfrentar sus miedos, pero también, 
un momento que le aportaría grandes satisfacciones. 

¿Te gustaría seguir en el camino de la 
investigación? 
JAJE: En mi formación profesional, pienso que sería importante 
estudiar mi maestría y ser estudiante de tiempo completo para así 
seguir el camino de la investigación y hacer aportes jurídicos que 
sirvan como cambio o aporte a las ciencias jurídicas. 

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que 
aún no se animan a realizar un VIC? 
JAJE: Les aconsejaría hacer su verano porque la experiencia es inol-
vidable y única. Vivir en otro Estado, compartir conocimientos, ver 
otros lugares, hacer amistades, entablar relaciones profesionales, 
comer otras comidas, en fin. Una manera de ver la vida de otra forma. 

Institución:  Universidad de Guanajuato (UG), División de Dere-
cho, Política y Gobierno.
Asesor:  Dr. Julio César Kala.
Proyecto: ”Pretensiones Preventivas de la Política Criminal 
Mexicana Actual, Especial Referencia a los Contenidos Puniti-
vos de la Legislación Penal Nacional”.



“Vivir una experiencia de 
Verano Científico revoluciona 
tus deseos y metas”:  
Raquel Villalón Hernández 

DAEA
Licenciatura en Ciencias 

de la Educación

¿Cómo surgió la idea de trabajar con 
este investigador tan connotado?
RVH: Bueno, pues yo ya venía trabajando en la investigación sobre 
niños con TDAH y pues en la acción se nos complicó mucho para 
poder enseñar, fue muy difícil mantener la atención en el aula y mi 
objetivo era como poder captar la atención de los adolescentes. 
De ahí pensé que podríamos aplicar métodos más apegados a la 
ciencia para proponer alternativas que pudiera garantizar la edu-
cación de los jóvenes. 

¿Qué hicieron al respecto?
RVH: Fueron más bien, sugerencias, no tanto como resultados. Lo 
importante era identificar y proponer líneas de acción para solu-
cionar esta problemática educativa. Esto era lo esencial porque 
está en juego el aprendizaje de los estudiantes. Entonces tuvimos 

que diseñar poco a poco estrategias para ir captando más la aten-
ción de los jóvenes eliminando la mayor cantidad de distractores. 
Fue todo un trabajo que culminó en un artículo científico. 

¿Qué te dejó trabajar en dicho proyecto?
RVH: Fue un reto muy importante y también, un desafío que me 
obligó a cuestionarme si realmente quiero dedicar mi vida a la 
investigación. Además, fue una experiencia muy positiva porque me 
inspiró a hacer las cosas de una manera ordenada y didáctica para 
garantizar el aprendizaje. 
En general, haberme ido de Verano de la Investigación Científica 
(VIC), me cambió demasiado la visión de las cosas. Te puedo decir 
que, si yo tenía sueños, con el VIC expandí esas expectativas, pues 
me dieron más ganas de prepararme, de profesionalizarme, de mo-
verme, de hacer de todo porque las oportunidades están, pero para 
merecerlas hay que salir a buscarlas. 

¿Qué revelación te dio el VIC?
RVH: Siento que investigar es aportarle algo al mundo y 
lo que hice siento que fue como poner mi granito de arena 
para la ciencia, para mejorar.

Luego de haber concluido tu VIC 
¿Qué sigue para ti?
RVH: Tengo pensado estudiar una maestría y sueño con un doctora-
do, inclusive fuera de México. Son muchos sueños que requieren de 
mucha organización.

Por último, 
¿Cuál fue tu mayor satisfacción? 
RVH: Creo que haber trabajado con un gran investigador, además, su 
disponibilidad. Todo eso me ayudó para obtener mucho aprendizaje. 
Fue como cuando te dicen que vas a trabajar con un artista. Él tenía 
una frase que me motivaba “De qué sirve el conocimiento si no lo vas 
a compartir con alguien” y pues tiene razón, eso es la ciencia, compar-
tir. Por eso yo le digo a los chavos a que se animen, las oportunidades 
ahí están, solo hay que atreverse a vivir nuevas experiencias. El VIC te 
da eso, te cambia mucho, revoluciona tus deseos, metas. Te hace una 
persona que siempre quiere más, no una persona conformista y te 
demuestra que es posible y que puedes hacerlo.

Cuando en uno de sus días como estudiante de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación, Raquel Villalón 
Hernández, le fue asignada una tarea en la cual debería 
estructurar una planeación para un aula de clases en 

una escuela secundaria, nunca imaginó que esa encomienda, esa 
primera experiencia con el grupo, le dejaría muchas inquietudes 
que solo se resolverían con investigación. 

De pronto, ya en el ambiente escolar empezó a percibir compor-
tamientos más allá de lo normal que provocaban que algunos 
estudiantes, no pusieran atención. Poco a poco con la observa-
ción y diversas estrategias, descubrió que había estudiantes con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta 
problemática la motivó a estudiar más para poder garantizar el 
aprendizaje de los chicos. Posteriormente esa inquietud la llevó a 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde parti-
ciparía con uno de los investigadores educativos más importantes 
de México, Axel Didriksson Takanayagui.

Institución:  UNAM
Asesor:  Dr. Axel Didriksson Takanayagui 
Proyecto: Artículo sobre niños con el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH).
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“El VIC implica superar 
retos, muchos, pero nada 
difícil ni imposible”:   
Karla Ixshel Angulo Xicoténcatl  

DAIA
Licenciatura en 

Ingeniería Química

¿Cómo decidiste hacer el VIC?
KIX: Yo quería investigar algo respecto a la electroquímica. Busqué 
la Universidad de New York (UNY) y encontré el departamento que 
se adecuaba a mi destino y fue ahí donde me puse en contacto con 
el doctor Miguel Modestino. Él, es encargado del departamento de 
electroquímica de la UNY. Posteriormente, me puse en contacto con 
el investigador y me explicó la manera en que ellos trabajaban. Me 
mostró los temas que estaban desarrollando con sus estudiantes y a 
raíz de esa conversación me interesó mucho el tema de la manufac-
tura del nylon. Fue entonces que elegí ese tema y me asignó con los 
estudiantes encargados de dicho proyecto. 

¿Por qué la manufactura del Nylon?
KIX: Bueno, yo estudio la Licenciatura en Ingeniería Química y se 
manejan temas a niveles industriales. Te confieso, siempre me ha 
llamado la atención la ropa, los vestidos, las telas y todo lo relacio-
nado con ello, y considero, desde mi óptica, que es un sector muy 
interesante para aplicar el conocimiento de mi carrera. 
Me agrada mucho la idea. 

Gracias a participar e ir descubriendo aspectos científicos en mi 
trabajo, he ido encontrando mis enfoques e intereses y claro, al 
participar en este VIC me di cuenta que deseo enfocarme en una 
maestría. Sobre todo, en una que se especialice en el desarrollo de 
moléculas que sean precursoras a niveles industriales por medio 
de técnicas de electroquímica. 

Por qué menciono esto, bueno, pues porque se obtienen muchos pro-
ductos cuyos procesos de síntesis o de la forma en la que uno puede 
obtenerlos, son amigables con el medio ambiente y que aparte son 
menos costosos. Y en este proyecto se buscó eso, obtener produc-
tos con más calidad, más economía y más amigables con el medio. 

¿Cuáles fueron las mejores enseñanzas 
del VIC?
KIX: Sin duda, aprender a ir por más, esforzarte y nunca conformar-
te. Al estar en un lugar donde no tenía la comodidad de mi hogar me 
obligaba a ver por mí misma e ir más allá de lo establecido. Consi-
dero que haber estado en un lugar donde no lo tenía todo, me ayudó 
a superarme y a tratar siempre de esforzarme. Otra de las cosas 
que aprendí, es que no se complican con la ciencia, tienen un tutor 
que les hace ver las cosas de una manera más sencilla, dinámica. 
Disfrutan cada día de estar en el laboratorio, le agarran el amor y 
ven la ciencia de una manera práctica. Algo que nos hace falta acá. 

¿Qué sigue para ti?
KIX: Estando allá entendí que quiero trabajar en alternativas amigables 
con el medio ambiente a través de la aplicación de la química y quisiera 
estudiar una maestría para seguir en este camino que me ha cautivado.

¿Qué retos hay para el estudiante que 
va al extranjero?
KIX: Salir de tu comodidad del idioma, ingeniártela para lograr una co-
municación efectiva con ellos, buscar apoyo, valentía incluso para to-

mar el tren, tener la convicción de que vas a sacar algo bueno de todo 
eso. El VIC implica superar retos, muchos, pero nada difícil ni imposible. 

¿Qué consejo le darías a tus compañe-
ros estudiantes que aún no se animan a 
vivir la experiencia? 
KIX: Es una oportunidad que te permite retarte a ti mismo y que 
te ayudará a ver hasta dónde eres capaz de llegar. Les aconsejo 
aprender mucho, apasionarse de su carrera y ver más allá, porque 
lamentablemente tenemos una visión muy corta del lugar donde 
estamos y por ello, nos perdemos de nuevas y mejores experiencias. 
Tienen que vivir un VIC. 

Para la estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, 
Karla Ixshel Angulo Xicoténcatl, uno de los grandes retos que 
debe vivir un estudiante es realizar un Verano de la Investi-
gación Científica (VIC) y si se puede, que sea en otro país. La 

razón, considera, es desafiarse a uno mismo, superar los retos que 
esta aventura impone y sobre todo, porque uno se empapa de cultura 
y una distinta forma de trabajar, investigar y ver el mundo. 

Institución:  Universidad de New York
Asesor:  Dr. Miguel Modestino
Proyecto: “Reactores fotocatalíticos a base de hidrogel para el 
tratamiento de agua y manufactura de Nylon”.
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La ciencia nos permite 
innovar y aportar algo en 
beneficio de la sociedad:   
Deysi Castro Pereyra

DAMC
Licenciatura en 
Médico Cirujano 

¿Qué situación había por lo cual te 
motivó la investigación?
DCP:  En primer lugar, la investigación se llamó Geolocalización de 
Casos de Muerte Fetal en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, 
Guanajuato. Un hospital que se fundó en octubre de 2014 y que, desde 
esa fecha, se han estado registrando muchos casos de muerte fetal 

a pesar de los controles prenatales. Lo grave es que no se sabía a 
ciencia cierta cuáles eran las causas por las que se presentaban 
estos casos y ahí fue donde intervenimos nosotros. 

¿Con quiénes estuviste trabajando y 
cuál fue el proceso para abordar la in-
vestigación?
DCP: Trabajé con el investigador Benigno Hernández Segovia del 
Campus León de Guanajuato y además con dos chicas que estaban 
estudiando su posgrado. Nuestra misión fue desarrollar un documen-
to informativo en un programa de nombre Epi Info en el que reca-
bamos todas las historias clínicas de las madres que sufrieron esta 
situación y también analizamos los certificados de muerte fetal. 

¿Cómo fue el proceso?
DCP:  Bueno, lo primero fue recabar los datos y tomar en cuenta 
los antecedentes de la madre viendo si tenía algunas patologías o 
algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión o si presen-
taban obesidad. Cosas que pudieran haber afectado en su emba-
razo. También analizamos datos sociodemográficos, si tenían ac-
ceso a servicios médicos, consultas y controles prenatales. Luego 

íbamos al expediente del bebé para saber a las cuántas semanas 
había sido expulsado, si tenía alguna malformación congénita, etc. 
Se agruparon estos datos y se interpretaron. 

¿Qué conocimiento dejó la
investigación?
DCP:  Mira, en México, la tasa de mortandad en este tipo de temas 
va por el 12 por ciento y en ese hospital la tasa era del 13 al 14 por 
ciento y, además, presentaba un pronóstico mensual al alza. Al 
checar los resultados se identificó que el 98 por ciento de las colo-
nias investigadas, es decir, de los sectores de donde provenían las 
madres, eran colonias de bajo nivel socioeconómico. Eran madres 
jóvenes ubicadas en cinturones de pobreza y, por ende, madres 
con pocas posibilidades de un embarazo de calidad. 

¿Cuál fue el trabajo siguiente a la
 investigación?
DCP:  Lo que nos quedó fue investigar los lugares con mayor pre-
dominancia para desarrollar medidas preventivas y evitar más 
muertes fetales. Para ello se idearon pláticas con las madres para 
un correcto control prenatal y así frenar esta situación. 

¿Por qué escogiste este tema?
DCP:  Me gustan muchos los temas que están relacionados con 
la pediatría y pues la muerte fetal es un tema relacionado y por 
demás, interesante y el cual, he estudiado mucho. 

¿Qué te movió a hacer esto?
DCP:  A pesar de que hay muchos estudios sobre muertes fetales, 
encontré datos en artículos que dicen que más del 50 por ciento 
siguen sin ninguna explicación. Se hacen autopsias, encuestas y 
diversos instrumentos y sigue sin encontrarse las causas y aparte, 
siento que en el país nos enfocamos en ciertas enfermedades, como 
diabetes e hipertensión, y se descuidan otros igual de importantes. 

¿Qué enseñanzas te dejó el VIC?
DCP:  Aprendí mucho sobre cómo buscar información, cuáles son las 
plataformas confiables, cómo desarrollar bien un proyecto, cómo 
expresarme, cómo manejar los programas y creo que es algo muy 
motivante que me gustaría ejercerlo más adelante. La ciencia es algo 
muy bueno para innovar y aportar algo en beneficio de la sociedad.

Cuando la joven estudiante de la Licenciatura en Médico 
Cirujano de la División Académica Multidisciplinaria de Co-
malcalco (DAMC), Deysi Castro Pereyra vio la oportunidad 
de realizar un Verano de la Investigación Científica (VIC) en 

un hospital donde vería temas relacionados con la pediatría, no lo 
dudo. Desde que empezó a ver este tipo de temas en la licenciatura, 
inicio un camino que, motivado por la curiosidad, la llevaría a ir des-
cubriendo una de sus grandes pasiones: La investigación. 

Fue así que luego de ver la convocatoria del VIC, Deysi decidió 
realizar una estancia científica en el Hospital Materno Infantil de 
Irapuato, Guanajuato. Su misión, colaborar en estudios de casos de 
muerte fetal en dicho centro de salud. “Tenía muchas ganas de poder 
aportar algo en esta investigación porque es un problema del cual 
no se tenía mucho conocimiento acerca de las causas que originaban 
estos decesos”, comentó la estudiante. 

Institución:  Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato
Asesor:  Dr. Benigno Hernández Segovia del Campus 
León de Guanajuato
Proyecto: “Geolocalización de Casos de Muerte Fetal”.
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“El VIC nos da la posibilidad de 
formarnos de una mejor manera 
como profesionistas”:  
Mariana Ramón Balán  

DAMR
Licenciatura en

 Derecho

¿Qué te motivó a realizar un VIC?
MRB: Unos de los motivos más importantes por los que participé en el 
VIC, fue que a través de la investigación es posible desarrollar una se-
rie de habilidades y destrezas fundamentales para cualquier persona 
en su desarrollo profesional. La investigación siempre nos genera una 
visión crítica y analítica, además de que nos permite especializarnos 
en un área específica del conocimiento. 

¿En qué proyecto o investigación
 participaste? 
MRB: La investigación se intituló “El Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos como sujeto de Responsabilidad Política” y estuvo 
a cargo del especialista en Derecho Constitucional, Dr. Alberto del 

Castillo del Valle. En ese momento dirigía la línea de investigación relati-
va al tema de la Responsabilidad Oficial de los Servidores Públicos. 

¿Qué te motivó a estudiar dicha
 investigación?
MRB: El tema es muy interesante, por la razón de que, en México, 
el titular del ejecutivo no puede ser cuestionado por actos que 
atenten contra el orden constitucional, por lo tanto, es importan-
te demostrar que dadas las amplias facultades con que cuenta 
este servidor público siempre cabe la posibilidad de actuaciones 
arbitrarias. 

¿Por qué te interesó dicho tema, qué se 
descubrió con la investigación y cuáles 
fueron las aportaciones que dieron?
MRB: En el Título cuarto de la Constitución Mexicana se regula la 
responsabilidad de los servidores públicos, sin embargo, el presi-
dente de la república no es sujeto de responsabilidad política, por 
ello, el objeto de la investigación fue demostrar que el presidente 
de la república es un servidor público por detentar un cargo públi-
co y tener facultades propias. El tema es muy interesante debido 

a que con el desarrollo de la investigación es posible proponer 
una reforma constitucional al artículo 110 que permita cuestionar 
las actuaciones del Presidente de la República que importen una 
violación al texto de la Constitución Mexicana. Derivado de la 
investigación, pudimos constatar que en la Constitución Federal, 
el Presidente de la República sí estaba considerado como posible 
sujeto de responsabilidad oficial por actos contrarios a la Norma 
Fundamental. 

¿Qué retos implicó para ti realizar un VIC?
MRB: Algunos de los retos a los que me enfrenté al participar, fueron, 
por ejemplo, acoplarme a la forma de trabajo de nuestro asesor en 
la investigación, que no es complicado, sin embargo, considero que 
cada investigador tiene sus propios criterios y estrategias de tra-
bajo. Asimismo, consultar información para desarrollar el trabajo de 
investigación, exponer dudas, detectar errores, corregirlos, etcétera.

¿Qué experiencias te llevas del VIC?
MRB: Debido a que el Dr. Alberto del Castillo del Valle es profesor e 
investigador de la UNAM, nos invitó a conocer gran parte de la Ciu-
dad Universitaria, así como otras instituciones. El Dr. Del Castillo es 
un reconocido autor de libros, es conferencista e imparte cursos y 
talleres; con el pudimos conocer a muchos investigadores del área 
del derecho, quienes muy amablemente se ofrecieron para impar-
tirnos cursos y conferencias.

¿Te gustaría seguir en el camino de la 
investigación?
MRB: Para poder participar en el VIC, se asume el compromiso de 
realizar una investigación como modalidad de titulación, pero a 
partir de esta experiencia ya no me parece un compromiso forzoso, 
sino una posibilidad para formarnos de una mejor manera como 
profesionistas. 

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que 
aún no se animan a realizar un VIC?
MRB: Participar en el VIC es una gran experiencia, dado que fomenta 
el gusto por la investigación, incentiva la producción de conocimiento, 
impactando positivamente nuestra formación académica. Por lo an-
terior, exhortó a mis compañeros a que no dejen pasar la oportunidad 
de aprender nuevas cosas, de convivir con otras personas, de desa-
rrollarse en otros ambientes y de conocer nuevos criterios. 

Una de las ramas más apasionantes para la estudiante de 
la Licenciatura en Derecho, Mariana Ramón Balán, es sin 
duda, el derecho, desde la visión jurídica y el estudio inte-
lectual de su contenido legal, hay muchas posibilidades 

de mejorar la convivencia social y proponer acciones para impulsar el 
desarrollo del país. De ahí que la estudiante de la División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR), se haya inmiscuido en el Verano 
de la Investigación Científica donde descubrió nuevo conocimiento y 
vivió una de las mejores experiencias académicas de su vida.

Institución:  UNAM
Asesor:  Dr. Alberto del Castillo del Valle
Proyecto:  “El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
como sujeto de responsabilidad política”.
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“El VIC te impone el reto de 
superar tus miedos y nivel 
académico”:  
Idmara Gabriela Juárez Morales

DAMJ
Licenciatura en 

Enfermería

¿Cómo surge este proyecto?
IGJM:  Es una investigación en el que la doctora ya estaba trabajando. 
Por lo regular en estudios que ya están enfocados en el estrés de los 
estudiantes que cursan una carrera. Sin embargo, no se había anali-
zado a detalle el estrés que presentan los aspirantes a ingresar. En la 
UAEM tienen un sistema diferente al de la UJAT, ellos hacen primero 
un curso de introducción para ver quiénes son aspirantes y poste-
riormente presentan el examen. Al ser un poco más selectivos a su 
ingreso tienen una carga más pesada para los chicos que apenas van 
a concursar para el examen de ingreso.

¿Qué aspectos estuvieron investigan-
do y qué encontraron? 
IGJM:  Al principio teníamos una hipótesis de que las mujeres eran 
las que mantenían niveles altos de estrés y los resultados arrojaron 
que no, que fueron los hombres quienes más se estresaban, porque 
la enfermería tiene enfocado que el género femenino, es quien se 
enfoca más en esta licenciatura. No obstante, pudimos detectar 
que eso permite que aumente la carga o el peso para los hombres, 
el poder o no entrar a la licenciatura.

¿Qué propuestas se generaron?
IGJM: Muchas propuestas respecto al aprendizaje de los chicos, 
como técnicas de relajación que los ayude a que se desestresen 
un poco y que su actividad sea un poco más tranquila para que 
los resultados sean mejores.

¿Es el primer verano?
IGJM: Anteriormente ya había realizado movilidad 
estudiantil, pero VIC no. 

¿Qué significo para ti hacer un VIC?
IGJM: En nuestra carrera a veces encontramos muy tediosa la 
parte de la investigación o de la ciencia. Es algo que nos caracteriza 
mucho como licenciatura pero que a veces dejamos a un lado. Para 
mi representó mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, 
porque me abrió un horizonte muy amplio. 
Conocí otra forma de trabajar, y técnicas de investigación que si 
bien nos enseñan eso en la UJAT, en el verano se enriquece y sirvió 
para hacer un trabajo mucho más sólido y completo. Aprendí mucho 
de la doctora, se ampliaron mis metas. Fue algo muy padre y me 
ayudó a crecer como persona.

¿En lo personal como te sentiste?
IGJM:  Me costó mucho porque no había vivido sola y administrarse 
con la beca que nos dan es difícil. Hay que priorizar que voy a com-
prar hoy, que no debo hacer, conocer la cultura, siempre me ha gus-
tado ser independiente, pero estar sola fue un reto muy importante 
y eso me ayudó a moderarme e ir superando obstáculos y miedos.

¿Hay la intención de seguir
 en este camino?
IGJM: De hecho, la doctora quiere darle seguimiento al protocolo y me 
propuso presentarlo en España. Me gusta porque además que aprendí 
mucho se me están abriendo oportunidades que jamás pensé.

Cuando Idmara Gabriela Juárez Morales, tuvo la oportunidad 
de realizar un VIC no lo pensó mucho, aunque, reconoció, te-
nía un poco de miedo. Idmara lejos de eso, tenía muy claro 
que dicha experiencia sería única y que, sin duda, le ense-

ñaría a afrontar sus retos. Fue así que de pronto, llegó a una investi-
gación de carácter educativo cuya misión sería analizar los niveles 
de estrés en los aspirantes a la educación superior en el estado de 
Morelos. El reto era por demás interesante y sin darle vueltas al 
asunto, se fue a vivir esa aventura.

Institución:  Facultad de Enfermería de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos (UAEM)
Asesor:  Dra. Edith Arizmendi
Proyecto: “Protocolo del Nivel de Estrés de los aspirantes a 
Ingresar a la carrera de enfermería en la misma facultad”.
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