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Gaceta Estudiantil
Nota Editorial
Entre las distintas actividades importantes que las personas que se dedican a la ciencia (científicos)
realizan, se encuentra la divulgación de la misma. Por esta razón surge la idea de resucitar el espacio
de divulgación y discusión que se habia establecido a través de una revista, elaborada por miembros
de la comunidad. Nosostros, algunos solo fieles lectores y otros participantes constantes de la Gaceta
Estudiantil y de Cienciómica publicadas entre 2012-2014, tenemos el gusto de presentarles a ustedes el
regreso de la Gaceta Estudiantil.
Con esta publicación buscamos fomentar la divulgación de las actividades académicas, así cómo de
otras actividades relacionadas a la colaboración y convivencia, promoviendo la fluída comunicación y
participación de todas y todos los que formamos parte de la Unidad Irapuato.
En esta nueva edición de la gaceta, encontrarán secciones ya conocidas, como el tradicional Hecho en
Irapuato donde se presentan los artículos científicos publicados por nuestra comunidad; entrevistas a
los profesores de nueva contratación, y algunas otras nuevas como Saludos desde donde ex-miembros
del Cinvestav comparten como es la vida en otros lugares a donde la ciencia los ha llevado.
En todos lo casos, las secciones son escritas por miembros de la comunidad, por lo que su participación
es muy valiosa e importante para el desarrollo de la gaceta estudiantil.
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quien las emite por lo que no reflejan la opinión o postura institucional.
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Investigadores excepcionales y dónde encontrarlos: Kasia Oktaba
Por: Alejandro Aragón

Cinvestav Unidad Irapuato se ha convertido año con año en una comunidad aún más grande, no
solo a nivel estudiantil, sino que el profesorado y el personal de diversas áreas se ha expandido. Una
de las más recientes contrataciones que ha arribado al Departamento de Ingeniería Genética de la
Unidad es la Doctora Kasia Oktaba, quien ha inaugurado el Laboratorio de Regulación y Topología
del Genoma.
A las 11 de la mañana de un día de noviembre, me presenté en el laboratorio de la Dra. Kasia,
ubicado en el primer piso del Edificio E3. Dentro del laboratorio se encontraba una joven en bata
blanca que me dio el paso y eso dio aviso a la Dra. de mi llegada. Una vez en su oficina, después de las
presentaciones y saludos cordiales, la Dra. Kasia y yo comenzamos una charla sobre la “resurrección”
de la Gaceta, el desuso de la taquigrafía y mecanografía, y un breve y simpático comentario de si los
científicos tienen un lado humano (en tono de broma, claramente).
La Dra. Katarzyna Oktaba Sosin, o Kasia (como todos la conocemos) nació en Varsovia, Polonia
pero desde la edad de 6 años se mudó con sus padres a la Ciudad de México (CDMX). Las razones de
tal cambio de domicilio radican en que en aquellos años, solicitaban a un Ingeniero Electrónico bien
formado en países socialistas que reparara computadoras en la CDMX; el papá de la Dra. Kasia fue
contratado y eso los hizo llegar a México. Y aunque la estancia pensaba ser corta, a la famila Oktaba le
gustó tanto el país que fueron posponiendo el regreso a Polonia, y hasta el día de hoy viven en México.
Para Kasia de 6 años el cambio de domicilio fue sencillo, aprendió el idioma bastante rápido y
entro a la escuela de inmediato. Lo que si fue difícil, fue no poder regresar durante los primeros años
a ver a toda su familia en Polonia debido a los problemas políticos que su país natal tenía en esa
época. Aún así, después de este tiempo, fue posible regresar cada año a ver a su familia.
Ya en México, los años formativos de la Dra. Kasia transcurrieron en una pequeña escuela privada
en la CDMX, que menciona ella tenía un método educativo bastante tradicionalista y riguroso. Ella
y un par de amigas tenían la inquietud de cursar el bachillerato en el CCH Sur o a la Prepa 6, pero
al final decidieron quedarse en la preparatoria de la misma escuela. En sexto semestre, decidió cursar
área de químico-biológicas, lo cual fue decisivo para posteriormente incursionar a la licenciatura en
Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, en esa época tenía la opción de estudiar
Relaciones Internacionales en El Colegio de México; lo cual se debe a dos puntos importantes: el giro
que había dado su vida desde tan corta edad entre los ambientes culturales de Polonia y México, y a
un gusto por las ciencias políticas y sociales.
Siempre con una visión positiva, el cambio de una escuela pequeña donde los grupos eran de 25
personas, a aulas con una gran cantidad de alumnos en la UNAM, fue una experiencia extraordinaria.
La Facultad de Ciencias de la UNAM trajo experiencias agradables, un grupo de amigos que hasta
el día de hoy existe (y donde muchos de ellos se han convertido en jefes de grupos de investigación),
excelentes clases y otras no tanto. Aunque, la Dra. Kasia comenta que la decisión de hacer biología
molecular, epigenética y genómica vino mucho después de sus años universitarios.
Una de las experiencias que compartió durante la entrevista fue sobre su participación en la Huelga
Estudiantil de la UNAM (1999-2000). Participó en las juntas y las marchas que se oponían contra el
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aumento de las cuotas de la UNAM. En sus palabras: “El país necesita una institución de educación
superior de gran calidad y gratuita”. No solo remarcó la existencia de la UNAM sino del IPN y del
Cinvestav (donde los posgrados que se ofrecen son de manera gratuita). Fueron épocas para ella donde
las vivencias dejaron mucho aprendizaje y que es algo que si le tocara volver a vivir, lo volvería a hacer.
Al finalizar la carrera, en uno de los talleres ofertados en el programa de Biología, la Dra. Kasia
conoce al Dr. Luis Covarrubias (Instituto de Biotecnología, Cuernavaca), y decidió hacer la tesis
de licenciatura en su laboratorio. En su tesis, desarrolló un trabajo relacionado con el gen Sonic
Hedgehog y los oncogenes E6/E7 del VPH en ratón. Al finalizar la tesis, la Dra. Diana Escalante
(División de Neurociencias, Instituto de Fisiología Celular), quien en ese entonces laboraba en
Cuernavaca y era una de sus sinodales, le comentó sobre un colega investigador que tenía una
beca para una estancia de investigación en epigenética de un año en Francia. No era cualquier
oportunidad, ¡era una estancia en París!; aún así, la Dra. Kasia recuerda que en aquella conversación
fue la primera vez que escuchó la palabra “epigenética” y que pidió tiempo para pensar la decisión
final. Esto marcó la gran pauta en su carrera científica, ya que, a partir de esta estancia hasta hoy
en día, es su principal área de investigación.
La estancia en Paris fue excepcional dado que la Dra. no solo tiene un gran gusto por ciencia
sino también por la cultura. Vivió en la Ciudad Universitaria en la Casa de México. En esa época
trabajó con ratón y líneas de células pluripotentes de ratón y la activación de genes improntados.
Y tanto fue su gusto por la ciudad, que quería quedarse a hacer el doctorado ahí. Pero, recuerda
que en esa época conseguir beca para estancias o posgrados para extranjeros en Francia no era
tan sencillo. Al final, decidió buscar también en otras partes de Europa y dos oportunidades se
presentaron, una en el Reino Unido y otra en Alemania. La decisión definitiva fue en el EMBL
Heidelberg donde llegó queriendo hacer epigenética en mamíferos, pero cual va siendo su sorpresa
que el único grupo que trabajaba con epigenética lo hacía con Drosophila melanogaster o la mosca
de la fruta. Pero ella quería trabajar epigenética, no importaba ya el modelo, esto fue determinante, porque actualmente en el Cinvestav Unidad Irapuato sigue trabajando con este organismo modelo.
Durante el doctorado y una estancia postdoctoral en el EMBL Heidelberg, la Dra. Kasia fue
parte del grupo del Dr. Jürg Müller, en el cual estuvo siete años. La Dra. Kasia comenta que durante
los últimos meses que estuvo en Francia, por razones personales tuvo que viajar bastante entre París
y Heidelberg, y la primera vez que pisó la estación de trenes de Heidelberg pensó que ojalá nunca
tuviera que vivir ahí, todo esto con una remembranza cómica. La ciudad de Heidelberg es un pueblo
pequeño y pintoresco, meramente estudiantil, donde culturalmente había ciertas cosas que no eran
agradables, como películas dobladas al alemán (la doctora se considera gran fan del cine hasta hace
cinco años); aún así, esta vez el cambio si fue un poco difícil para la Dra. Kasia, después de haber
pasado más de un año en Francia y aprendiendo a dominar el francés, llegó sin muchas ganas de
aprender alemán (en sus palabras, es un idioma al que si hay que echarle ganas). Pero dado que
en Europa, como en el Bajío, todo está cerca, la Dra. se daba sus escapadas de vez en cuando a
Estrasburgo donde se volvía a empapar de lo francés. Recuerda la vida de sus años en Alemania con
bastante agrado; vivía a media cuadra del centro de la ciudad, salía a correr diario cerca del río, y
como es Alemania, todo funcionaba como tenía que ser. También, el vivir en Alemania, le permitía
ir a Polonia a visitar a su familia constantemente, lo que era bastante agradable para ella.
Por otro lado la experiencia en el EMBL fue única; una institución con enormes recursos económicos y una gran infraestructura, donde básicamente la única limitante es la imaginación. La comunidad
está conformada por estudiantes principalmente europeos, pero hay gente de todo el mundo. A pesar
de que en ciencia la convivencia se puede tornar bastante competitiva, la Dra Kasia remarca que la
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filosofía del EMBL siempre ha sido de colaboración. Terminó su doctorado en cuatro años y se quedó
el tiempo restante en su primera estancia posdoctoral que le permitió completar ciertas historias
científicas para publicar artículos y por razones personales, o como ella lo menciona para esperar a
su “media naranja” que aún no había terminado el doctorado, y ver cual era el siguiente paso para
ambos en su carrera científica. El trabajo de doctorado de la Dra. Kasia se enfocó en las proteínas
Polycomb, importantes en regulación del “apagado” de genes. A pesar que se conocían algunos genes
blanco del sistema Polycomb, en su trabajo, usando un enfoque genómico pudieron detectar que en su
mayoría son genes involucrados en el desarrollo y en el ciclo celular. Así mismo, el papel de Polycomb
es más dinámico de lo que se pensaba, ya que estas proteínas no apagaban los genes definitivamente, sino que pueden apagarlos por cierto tiempo y luego el gen puede volver a activar su transcripción.
Después de sus años en Alemania, la Dra. Kasia tenía opciones para irse a hacer otra estancia
postdoctoral a los Estados Unidos, una en Boston, en la costa este, y la otra en San Francisco, en la
costa oeste. Al final, optó por una posición en la Universidad de California en Berkeley y se mudó
a San Francisco, lo cual cuenta que fue una etapa fabulosa, ya que San Francisco es una ciudad
increíble y multicultural, y tener el mar a un lado lo hacía aún mejor. La Universidad de Berkeley
ofrecía un nivel académico de excelencia, igual que en el EMBL de Heidelberg. Ya ahí, se incorporó
al grupo de investigación de Mike Levine, con la previa advertencia que su nuevo asesor era todo un
personaje; lo cual comprobó eventualmente, y aunque en ocasiones no fue fácil trabajar con él, si
menciona que es un investigador brillante. En este grupo, junto con su compañera Valérie Hilgers
(Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics), descubrieron que existe un vínculo entre
el promotor y la regulación de la poliadenilación alternativa de los mRNAs en genes del sistema
nervioso de Drosophila. Además en esta época, regresó a hacer epigenética, comenzó a hacer perfiles
genómicos para encontrar la localización de enhancers tejido-específicos durante el desarrollo de
Drosophila.
Mientras que en el postdoctorado encontró enhancers putativos, ahora en su propio grupo de
investigación las preguntas alcanzan otro nivel, ya que su interés es indagar cómo estos enhancers
están interaccionando físicamente con sus genes blanco en el espacio tridimensional del núcleo y así
llegar a describir la topología del genoma en diferentes tejidos y etapas del desarrollo de la mosca
de la fruta. La Dra. Kasia menciona que gracias al desarrollo de técnicas de gama alta como Hi-C
las preguntas comienza a escalar: ¿cómo dos regiones separadas por decenas o cientos de bases de
distancia llegan a interactuar?, ¿qué pasa si éstas interacciones se interrumpen?, ¿cuál es el impacto
de la alteración de la topología del genoma en el origen de enfermedades?.
A finales del 2016, la Dra. Kasia incursionó como jefa de grupo en la Unidad Irapuato y relata
que es un trabajo mucho más diverso que al se había topado previamente en su vida académica.
Ya no es solo estar en el laboratorio, sino que es dejar mucho de lado el trabajo de la pipeta y el
tubo Eppendorf, y hacer trabajo administrativo, cotizaciones, cuestiones del Colegio de Profesores,
organizar y dar clases. En la actualidad, el grupo de la Dra. Kasia está conformado por Susana
Ruiz (auxiliar de laboratorio), Luisa Moreno (estudiante de maestría), Judith Ulloa (estudiante de
maestría, compartida con el Dr. Alexander de Luna), Mariana Tiscareño (estudiante de maestría,
compartida con el Dr. Jean-Philippe Vielle) y Eduardo Aguilar (estudiante de maestría, compartido
con la Dra. Nayelli Marsch). Por tanto, ya ha comenzado a colaborar con investigadores de la
Unidad y menciona que quiere tomar la oportunidad de estar en Cinvestav Irapuato para comenzar
a incursionar en topología del genoma de plantas.
El proyecto que ya se encuentra en vías de desarrollo, comenta la Dra. Kasia es llevado a cabo por
su alumna Luisa, y consiste en comparar la topología del genoma de dos tejidos diferentes (discos
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imaginales de ojo y ala) entre dos especies de Drosophila que están separadas evolutivamente por 40
millones de años. La Dra. Kasia explica que el problema que aborda su grupo de investigación es
tratar de entender como 2 metros de ADN se organizan espacialmente dentro de los 5-8 micrometros
de diámetro que mide el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo, haciéndolo de una manera no
aleatoria que permite que un gen pueda prenderse o apagarse según se necesite a lo largo de la vida
del organismo.
En diez años, la Dra. Kasia ve su grupo de investigación floreciendo y con muchos estudiantes,
viendo hacía donde la ha llevado el rumbo de la topología del genoma. Le gustaría poder generar
datos genómicos que en un futuro le permitan disectar mecanismos de regulación finos, enfocándose
ya solo a algunos genes en particular, “en pequeñito”.
Conversando sobre las dificultades que podría ocasionar el haber estado en instituciones donde el
presupuesto parecía ilimitado y regresar a México donde en la actualidad los recortes de presupuesto
a ciencia y tecnología son cada vez más, la Dra. Kasia menciona que la Unidad Irapuato y la Unidad
de Genómica Avanzada se complementan en infraestructura y proporcionan una excelente plataforma
para hacer ciencia de calidad internacional, así mismo lo que al final importa son las ideas y el
increíble ingenio mexicano.
Sin duda, la conversación con la Dra. Kasia trajo a la mesa bastantes tópicos y temas interesantes,
los cuales logramos discutir a lo largo de dos horas. No solo abarcamos los quehaceres de la ciencia y
el transcurrir de la vida de una científica en la actualidad, sino la problemática que se enfrenta al
día a día, la experiencias de vivir fuera de México y su regreso, los gustos por la cultura y el arte, y
las transiciones a lo largo de la vida. Con la calidez, alegría e ingenio que ha caracterizado a la Dra.
Kasia a lo largo de su vida, podemos augurar una maravillosa trayectoria por venir. Deseándole el
mejor inicio de su carrera como investigadora independiente. ¡Bienvenida a nuestra comunidad del
Cinvestav Irapuato!
Asociación a Palabras
Ciencia - Laboratorio 3
Cinvestav - Irapuato
Arte - Cine
Cromatina - Favorita
Plantas - A explorar
Drosophila - Ojo rojo
México - Sabroso
Genoma - Anotable
Epigenética - Mi coco
Trivia Personal
Película favorita - Babel
Color favorito - Azul
Deporte favorito - Basketball
Lugar favorito - Irapuato
Comida favorita - Unas buenas enchiladas de
mole o verdes
Artista/Grupo musical favorito - Los Ángeles
Azules
Caricatura favorita - Shaun the Sheep
Gen favorito - cheapdate
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Un día común con la Dra. Kasia:
6 am - Todavía dormida, afortunadamente
9 am - Viendo mi correo
12 pm - Impredecible
4 pm - Chambeando
8 pm - Durmiendo a mis hijos
11 pm - Acabando de leer o ya dormida

Club de fotografía: Fotobioma
Por: David Gómez

Fotografiar es la acción de dibujar o grabar
con la luz; del griego !& (phōs, «luz»), y ⇢↵ !
(graf, «rayar, dibujar, escribir»). Fotografiar es
plasmar el momento, es capturar la esencia del
ambiente y de los personajes en sus luces, sombras y colores. Fotografiar es contar una historia e
invitar al observador a la fantasía; y, como dicen,
una imagen dice más que mil palabras.

se le aconseja cómo se pudiera mejorar la imagen.
Además de la técnica, esto nos permite ver la
creatividad de los compañeros e inspirarnos con
ideas nuevas. Además, a futuro se busca ayudar
en los diferentes eventos de nuestra comunidad
científica.
Como parte de la práctica, se realizarán a lo
largo del año varios viajes de campo en los que el
grupo irá a tomar fotografías en un lugar especial
y/o con una temática particular. Esto nos permite atrevernos a realizar nuevas tomas en lugares
diferentes y a ayudarnos durante el proceso de la
fotografía. De esta manera, en octubre de 2017
visitamos la ciudad de Yuriria, con la intención
de jugar con las luces y sombras de este pueblo
mágico. En este artículo, les compartimos para su
deleite un par de fotografías sobre el tema luces
y sombras.

Ejemplo de foto de luces y sombras. Arcos en
el antiguo convento de San Agustín, Yurira
(salida de campo octubre 2017). David Gómez
Zepeda.
El club de fotografía "Fotobioma"surge de la
inquietud de varios compañeros del CINVESTAV
- Unidad Irapuato y UGA LANGEBIO por aprender, practicar, mejorar y compartir el mundo
de la fotografía. Durante las sesiones se busca
aprender sobre algún tema o técnica de fotografía,
cada participante presenta algo de su trabajo y
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Invitamos a todas las personas interesadas en
compartir con otras personas apasionadas por
la fotografía a unirse a nosotros. Las reuniones
se realizan en lunes, cada 15 días. No se necesita tener una cámara profesional. Para mayor información búscanos y síguenos en facebook como Fotobioma o contáctanos a los correos: david.gomez.zepeda@cinvestav.mx ó pablo.suarez@cinvestav.mx con David Gómez o Pablo Suárez, respectivamente.

Foto de grupo Fotobioma en Yuriria (salida
de campo octubre 2017)

AGROBIOTEG galardonado con el Premio Nacional del Emprendedor
Por: Dra. Candy Flores Gracia

Este año, el Parque de Innovación Agrobioteg fue galardonado con el Premio Nacional del
Emprendedor en la Categoría de Organismo Impulsor del Ecosistema Emprendedor. Este premio
le ha dado a Agrobioteg una visión mas allá del Estado que ha permitido que emprendedores de
otros lugares de la República vean a Irapuato como un Hub de innovación en biotecnología y muden
sus empresas a nuestra Ciudad, buscando estar mas cerca de mas y mas emprendedores con ideas
innovadoras y disruptivas.
Pero, ¿qué es Agrobioteg? El Parque de Innovación Agrobioteg es una Sociedad Civil formada
en el 2014 por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (CINVESTAV) y el
Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto Estatal de Capacitación.
Está alojado en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, y su misión es ser un catalizador de los
procesos de innovación, donde cualquier persona o empresa (de cualquier tamaño) pueda desarrollar
su tecnología basada en ciencias de la vida hasta convertirla en un producto, proceso y/o servicios.
Lo anterior permitirá ayudar a aumentar su competitividad a través de la vinculación con universidades y centros de investigación para la generación de productos de valor agregado, la creación de
empresas de base tecnológica y aceleración de las mismas, así como la atracción de inversión y talento.
Agrobioteg tiene la visión de ser el sinónimo de innovación en ciencias de la vida, funcionando como
el articulador de los elementos necesarios para evolucionar la manera de generar valor y riqueza hacia
la economía del conocimiento, aumentando nuestra capacidad para atraer y retener talento e inversión.
Actualmente, Agrobioteg cuenta con un espacio que le permite alojar a 20 empresas de base
tecnológica y un laboratorio de uso común que contiene el equipamiento mínimo necesario para que
los emprendedores puedan desarrollar sus productos mínimos viables y los prueben en los mercados
meta. Está en proceso de terminar un segundo edifico de dos pisos con un área de 2,450 m2 , en
donde podrá alojar a 8 empresas en proceso de aceleración.
A lo largo de su historia, Agrobioteg ha logrado crear 30 empresas de base tecnológica, en las
cuales se ha dado empleo a 26 doctores y 24 maestros. Hemos logrado la validación en el mercado de
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18 nuevos productos, se han registrado 3 patentes mexicanas, 3 patentes extranjeras, 3 patentes a
través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y se han registrado 4 marcas. En este año
apoyó a 11 empresas tradicionales del sector de alimentos a cumplir con los requisitos para venta en
tiendas de autoservicio, ayudándoles a contar con su análisis de tabla nutrimental y etiqueta frontal,
así como la obtención de sus códigos de barras con validez internacional.
Además, en Agrobioteg se han desarrollado 91 proyectos de vinculación con empresas, universidades y centros de investigación, en los cuáles se ha logrado una inversión de poco mas de
49 millones de pesos, de los cuales el 56 % ha sido dinero público y 44 % dinero privado. Estos
proyectos han sido otorgados dentro del Programa de Empresas de Base Tecnológica de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, del Fondo de Innovación
Tecnológica del Estado de Guanajuato y dentro del Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable para el Cambio Climático (PRODETES), convocado por la Secretaría de Energía
(SENER), con apoyo del Banco Mundial (BM) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
En el Parque se han alojado 13 empresas de base tecnológica, así como el Clúster de Alimentos de Guanajuato y el Nodo Binacional de Innovación del Bajío. Ha capacitado a mas de 3,500
personas en temas de Innovación, Transferencia de Tecnología, Propiedad Intelectual, Propuesta
de Valor, Customer Discovery y Modelo de Negocios de la comunidad de Agrobioteg, así como de
personal académico y administrativo del Centro de Investigación Científica de Yucatán, del Colegio
de Michoacán, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato del
I.P.N., de la Universidad de Guanajuato, del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de
Michoacán y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Además del Premio Nacional del Emprendedor, Agrobioteg también fue reconocido por CONACYT y la Secretaría de Economía como Oficina de Transferencia de Tecnología, lo que le ha
permitido ser parte de las Oficinas que pueden participar como terceros en programas como el
Programa de Estímulos a la Innovación de CONACYT y ofrecer servicios relacionados con negocios,
transferencia de tecnología, gestión de la innovación y propiedad intelectual.
Por tercer año consecutivo el parque ha sido la institución Guanajuatense que mas proyectos
aprobados ha tenido en el Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato y desde el
2014 a la fecha, sus emprendedores y empresas han ganado el Premio a la Innovación Tecnológica de
Guanajuato en sus diferentes categorías, excepto la de Emprendedor Jr. de pregrado.
En su historia, Agrobioteg ha ayudado a Cinvestav a obtener el apoyo económico de mas de 2.5
millones de pesos para el desarrollo de análisis técnicos y comerciales, estudios de patentometría y
registros de invenciones bajo la figura de patente en México y el extranjero, así como en el desarrollo
de productos mínimos viables y validaciones comerciales de los productos ahí generados. También
se han logrado crear 7 empresas de base tecnológica de los estudiantes egresados de la Unidad Irapuato.
Agrobioteg año con año abre sus puertas a todos los emprendedores con ideas basadas en tecnología, para que a través de su Programa Emprendedores en Bionegocios, puedan desarrollar esa idea
paso a paso, con ayuda de diferentes metodologías y con la interacción con nuestra red de mentores
concreten empresas de base tecnológica que ayuden a resolver los problemas reales de la industria.
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Meeting reports

DEANN workshop in multiomic data
integration

de éstos es fundamental para el entendimiento
de fenómenos biológicos regulados en distintos
niveles.

Por: Noé García Chávez

Como parte del proyecto “Developing an
XII Congreso Nacional de Biología
European American NGS Network”, los días del
Molecular y Celular de Hongos “From
13 al 17 de noviembre de 2017, se llevó a cabo
“DEANN workshop in multiomic data integration molecules to biological fungal processes”
and technology transfer” en el Instituto Nacional
Por: Karina Atriztán Hernández
de Medicina Genómica, en la ciudad de México.
El taller fue organizado por la investigadora ClauLa Sociedad Mexicana de Bioquímica (SMB)
dia Rangel del INMEGEN en coordinación con
Ana Conesa, investigadora del Centro de Investi- organiza un congreso teniendo como invitados a
grandes exponentes nacionales e internacionales
gación Príncipe Felipe en Valencia, España.
de investigaciones acerca de la biología de hongos.
Los primeros cuatro días del curso se dedi- Este congreso nacional se organiza cada dos años.
caron a la integración de datos multiómicos. Se
realizaron sesiones prácticas acerca del control de
calidad, métodos de integración y visualización
de datos ómicos, incluyendo: proteómica, metabolómica y varias plataformas NGS, entre ellas
RNA-seq, ChIP-seq, miRNA-seq y DNAse-seq.
Para complementar las sesiones, hubo pláticas
de distintos investigadores y estudiantes que formaron parte del proyecto DEANN entre las que
presenté mi trabajo: “Signaling pathways and
metabolic response in mitochondria during hepatocellular carcinoma development”.
El último día se presentaron miembros de
oficinas dedicadas a la transferencia de tecnología
en México, Argentina y la Unión Europea, los
cuales hicieron hincapié en las oportunidades y
recursos ofrecidos por los mismos. Además, líderes de compañías basadas en biotecnología y
bioinformática compartieron sus experiencias y
los retos que enfrentaron durante la transferencia
del laboratorio al mercado.
CINVESTAV genera cada vez más datos ómicos, por lo que este tipo de talleres son muy importantes. Además, con la rápida disminución en
el costo de servicios ómicos y la creciente disponibilidad al público de datos masivos, la integración
Gaceta Estudiantil

Querétaro, Querétaro, Mex., fue la sede del
XII Congreso Nacional de Biología Molecular
y Celular de Hongos realizado en octubre de
2017. Fue organizado por investigadores mexicanos de la región Bajío de la SMB, rama de hongos.
Dentro de las pláticas más interesantes se
encontraron las impartidas por la Dra. Louise
Glass de UC Berkeley, y la Dra. Hailing Jin de
UC Riverside, ambas importantes investigadoras
de la interacción de hongos con otros organismos,
señalización y genómica de estos organismos.
Se presentaron trabajos en la modalidad de
cartel por estudiantes de diferentes niveles, posdoctorantes e incluso por profesores investigadores. Aquí fue donde alumnos del Dr. Alfredo
Herrera Estrella presentamos los trabajos que hemos estado realizando durante nuestro proyecto
de doctorado, siendo uno de nuestros compañeros
acreedor a un premio por mejor presentación de
póster. Dar a conocer este tipo de reuniones especializadas en el estudio de los hongos, hace que
nuevos investigadores o investigadores acreditados, así como estudiantes, conozcan e incluyan sus
trabajos relacionados al estudio del reino fungi.
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Taller pre-simposio: Current Trends in
Mass Spectrometry Biocomputing
Por: Josaphat Miguel Montero Vargas

Los pasados 5 y 6 de noviembre, tuvo lugar
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el taller
pre simposio “Current Trends in Mass Spectrometry Biocomputing”, organizado por la Sociedad
Mexicana de Proteómica. Esta fue la segunda
edición del taller que está dirigido a estudiantes,
investigadores y profesionales que trabajan con
espectrometría de masas, principalmente con dos
enfoques: proteómica y metabolómica.
El curso fue impartido por los doctores Juergen Cox del Max Planck Institute y Paul Benton
del Scripps Research Institute, lugares donde
se han desarrollado importantes herramientas
informáticas para el análisis de datos de espectrometría de masas.

un gran número de patrocinadores.
Nosotros, como estudiantes de posgrado, presentamos carteles sobre nuestros proyectos de
investigación. Nos pareció que el simposio fue
bueno, pero también encontramos algunos inconvenientes. Los patrocinadores utilizaron mucho
tiempo de las pláticas que pudieron destinarse
a presentaciones cortas de estudiantes e investigadores, por otra parte, la sesión de carteles
dio pie a establecer relaciones con todos los asistentes del evento, logrando una buena interacción.
El laboratorio presentó 4 carteles y 2 sesiones
orales. Recomendamos este simposio a estudiantes
del CINVESTAV principalmente para que vayamos haciendo redes de colaboración con otras
instituciones y laboratorios, y así se amplié nuestra visión global de la ciencia en México y el
mundo. Aún no hay fecha ni lugar para el siguiente evento, pero pueden consultar más información
en la siguiente liga: http://www.smp.org.mx.

A pesar de que acudí con alta expectativa, el
taller me resultó un tanto desorganizado y nada didáctico, además de costoso. El temario fue
modificado y no se profundizó en los ejercicios. Coloquio de Divulgación de la Ciencia de
Guanajuato
Me atrevería a no recomendarlo si se continua
con el mismo formato, que espero que no, porque
en México existe un gran interés y necesidad por
Por: África Islas Robles
aprender a detalle el análisis de datos de espectroEl pasado 10 de Noviembre se llevó a cabo
metría de masas. Aún no existe una fecha para el
siguiente simposio que se realiza cada dos años. el III Coloquio de Divulgación de la Ciencia de
Guanajuato en nuestras instalaciones, el evento
fue organizado por Argonautas, grupo de divulgación científica del Cinvestav, y por REDECyT,
Current Trends in Mass Spectrometry Red de Divulgadores de Guanajuato, con el objetivo de dar a conocer trabajos de divulgación
Biocomputing
científica y tecnológica realizados en el estado
para fomentar y fortalecer esta área en la entidad.
Por: Héctor Guillén Alonso y Abigail
Moreno Pedraza

El 7º Symposium Current trends in Mass
Spectromery Biocomputing se llevó a cabo en la
ciudad de Guadalajara del 6 al 9 de noviembre
de 2017. Este evento se realiza cada dos años
y es integrado por estudiantes de licenciatura
y posgrado del país, investigadores nacionales
y otros países interesados en temas afines a la
espectrometría de masas y proteínas, así como
Gaceta Estudiantil

Al coloquio asistieron ciento veinte personas,
se presentaron veintiocho trabajos en modalidad de cartel por instituciones como ITESI, UG,
ITESA, CIO, ITC, Museo Alfredo Dugés y Cinvestav. Se contó con la presencia del Dr. Ernesto
Vazquez Nery quien dio algunos consejos para
someter proyectos de divulgación ante Conacyt.
Se impartió el taller “Arte, creatividad e imaginación como estrategias para una divulgación
Pag. 10

significativa” donde la artista Liliana Riva Pa- responsabilidad que siente por contribuir a la
lacio, nos mostró cómo usar más sensaciones y comprensión del conocimiento científico. El escuemociones en nuestras actividades de divulgación. char su discurso nos hizo reflexionar en ¿Por qué
no todos estamos divulgando ciencia? Nuestra
El Dr. Jean Philippe Vielle Calzada ofreció experiencia como grupo de divulgación nos ha
una charla muy inspiradora llamada “Descubrir, llevado a anexar a la lista otros motivos como son
entender, divulgar: documentando desde la so- la satisfacción personal al sentir que contribuimos
ledad del planeta”, en donde nos compartió sus a la sociedad, hemos aprendido muchísimo de
motivos para divulgar, entre los cuales se encuen- niños, jóvenes y de otros colaboradores y además
tran, el placer de compartir descubrimientos y nos divertimos enormemente.
de formar ciudadanos más enterados, de transmitir su pasión por la ciencia y por último la
Fotos en: https://is.gd/ZAOJTm.

Primeros 10 años del lab de Stefan de Folter
Por: Karla González

Mucha gente ha pasado por el laboratorio a lo largo de estos 10 años. Y he tenido la fortuna
de conocerlos a todos. Son ellos quienes han dado vida a este equipo y en quienes he encontrado
amigos valiosos y compañeros de trabajo con quien disfruto compartir el día a día. Más que el éxito
académico, los artículos publicados y el trabajo arduo (que hay mucho de eso), quisiera compartir
mi experiencia como parte del SdF lab casi desde sus inicios, con un Dr. Stefan recién llegado a
México y al que me costaba muchísimo entenderle su español.
El Dr. Stefan llegó a México en septiembre del 2007, tras haber trabajado un año como posdoc en
el Plant Research International de la Universidad de Wageningen. En ese entonces, el Langebio aún
estaba en construcción y todavía faltarían un par de meses para que se convirtiera en el imponente
edificio que es hoy. Pero el tiempo apremiaba y había que empezar a trabajar. Como el edificio aún
no estaba listo, el Dr. Luis Herrera muy amablemente le prestó una parte de su laboratorio al Dr.
Stefan. Y así comenzó todo.
La Dra. Nayelli Marsch, colega y esposa del Dr. Stefan, fue parte fundamental en este proceso al
ayudar a levantar el laboratorio desde cero. El laboratorio se enfocaría en estudiar las bases moleculares del desarrollo de frutos en especies modelo, con un interés especial en factores de transcripción.
El laboratorio compartido duró alrededor de un año hasta que el edificio Langebio quedó habilitado para la mudanza. Nuestro laboratorio fue uno de los primeros en instalarse. Todavía quedaban
detallitos aquí y alla por resolver, pero fueron tiempos emocionantes, como todos los inicios. Con la
mudanza llegaron los estudiantes de posgrado, luego los estudiantes de verano y con ello un desfile
de personalidades. Afortunadamente siempre hemos congeniado, a veces más a veces menos, pero ha
prevalecido el trabajo en equipo y el buen ambiente.
Muchas cosas han pasado desde la llegada del Dr. hasta el día de hoy. Muchos motivos para
celebrar en esta primera década del laboratorio. Como Investigador de Langebio, El Dr. Stefan ha
graduado 14 estudiantes de maestría, 5 de doctorado y ha formado parte de al menos 50 publicaciones.
Gaceta Estudiantil
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Recibió el Premio de Investigación, en 2015, por parte de la Academia Mexicana de Ciencias en la
categoría de Ciencias Naturales. Hay que celebrar también la calidad humana que lo caracteriza
como jefe de grupo. Su preocupación por los estudiantes y su habilidad como director de proyectos.
Yo celebro la oportunidad de ser parte de su equipo, la confianza, y puedo decir orgullosamente que
finalmente entiendo perfectamente su español.

Cena de celebración de los 10 años del laboratorio del Dr. Stefan de Folter.

El microbioma biodiverso de las raíces coraloides de cícadas
Por: Pablo de Jesús Suárez Moo y Angélica Cibrián Jaramillo

Recientemente nuestro grupo de trabajo publicó una nota de divulgación científica ‘The
biodiverse microbiome of cycad coralloid
roots’ en la revista del Centro Botánico Montgomery ‘Cycads’. En esta nota dimos a conocer
los resultados preliminares del proyecto relacionado a la evaluación de las bacterias simbiontes
de las raíces coraloides en cícadas (Cycadales),
unas raíces especializadas en forma de coral, que
entre sus diversas funciones, tiene la de albergar
bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta estructura
surgió al menos hace 400 millones de años, y
es única en el linaje de las gimnospermas, y es

Gaceta Estudiantil

también de las pocas estructuras especializadas
para fijar nitrógeno en todos los linajes conocidos
de plantas. Pese a estudios desde el siglo 19 de la
raíz coraloide, nuestro trabajo es el primero en
buscar otras bacterias además de cianobacterias
como simbiontes de cícadas, las cuales han sido
históricamente reportadas como parte de esta
comunidad bacteriana.
En la nota de ‘Cycads’ hablamos de la evidencia que hemos acumulado sobre un microbioma bacteriano conformado por diversos grupos
bacterianos de distintos phyla, incluyendo las
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cianobacterias. Nos cuestionamos también acerca
de la importancia de una comunidad biodiversa. Esto es importante porque si conocemos la
diversidad funcional y taxonómica de los endófitos, podremos entender la importancia de estas
bacterias en la adecuación de las cícadas a los
ambientes, misma que creemos es la clave para
su sobrevivencia por millones de años. Además,
podemos utilizar los endófitos como inóculos
para mejorar la propagación in vitro e in situ
de las plántulas de cícadas en peligro de extinción.
Nuestro trabajo se centra en tres enfoques
metodológicos: secuenciación de genomas de bacterias aisladas en medios sólidos axénicos, en
metagenómica ‘shotgun’ de co-cultivos, y en la
amplificación masiva del gen 16s ARNr de una
muestra directa de raíz coraloide. Además de
encontrar cianobacterias del género Nostoc, encontramos más de 100 géneros de diferentes phyla,
incluyendo Burkholderia y Rhizobium, los cuales
han sido reportados como fijadores de nitrógeno
en otras plantas.

estuvieron compartidos con la raíz coraloide y los
otros dos compartimentos. En la transferencia
vertical a través de la semilla, evaluamos el embrión y megagametofito de especies de cícadas del
género Dioon y encontramos cuatro géneros que
se encuentran en la raíz coraloide y en el cono
femenino, pero no así en el cono masculino. Los
siguientes análisis incluyen evaluar los genomas
de estos endófitos compartidos e investigar cómo
y por qué solo algunos grupos de bacterias consiguen entrar y sobrevivir en la raíz coraloide y las
semillas.
Por último, mencionamos la existencia de genes que pueden producir metabolitos especializados relacionados a la interacción de cianobacteriacícada, y lo interesante es que además de mantener genomas particularmente grandes, algunos de
los genes de estos genomas no se encuentran en
genomas de cianobacterias de vida libre. Estos resultados sugieren un grado de co-evolución entre
las cianobacterias y sus plantas hospederas.

Seguimos trabajado en esto para confirmar
Otras preguntas biológicas en las que estamos estos intrigante resultados, esperando resolver los
interesados y se mencionan en el escrito, es eva- misterios de la raíz coraloide (Barona-Gomez et
luar la transferencia horizontal y vertical de los al. 2017, https://is.gd/e2wuxL).
endófitos. En la primera, evaluamos las bacterias
compartidas entre el suelo circundante, la región
Nota de divulgación original: Suárez-Moo
del suelo influenciada por la raíz (rizosfera) y el Pablo and Cibrian-Jaramillo Angélica (2017). The
interior de las raíces coraloides (endosfera), y en- biodiverse microbiome of cycad coralloid roots.
contramos que el 22 % de los grupos bacterianos CYCADS, volume II, Issue 1.

Gaceta Estudiantil

Pag. 13

Hecho en Irapuato
Por: Alan Cervantes

Estimados lectores, regresamos recargados en nuestra columna de Hecho en Irapuato después de un
largo tiempo. Empezaremos a platicarles que esta ocasión tomamos en cuenta los artículos publicados
en nuestra comunidad en el periodo de octubre a diciembre del año 2017. Nos es grato contarles que
para este número tenemos un total de 12 artículos cocinados en la institución.
Desde el laboratorio de genética y genómica del maíz, a cargo del Dr. Sawers, se publicó un trabajo
relacionado con la acumulación de iones metálicos en maíz después de haber inoculado con un hongo
micorrízico simbiótico. Para el estudio se analizaron las concentraciones de distintos elementos en
las raíces y hojas de 30 variedades de maíz. Los autores encontraron que, además de mayor acceso al
fósforo del suelo, el hongo micorrizico modifica significaitvamente la concentración de otros elementos.
Elementos como cobalto y cadmio, los cuales suelen ser tóxicos para la planta, disminuyeron en
plantas asociadas al hongo micorrízico, el cual protege al maíz de tal efecto (Ramírez-Flores et al.,
2017).
De maíz pasamos a salamandras, donde el Dr. Rovito reporta un trabajo en el que prueba algunos
modelos de genética de poblaciones en salamandras de montaña. Para esto utilizaron datos de
ESTs de salamandras de Sierra Nevada, en California, USA. No encontraron evidencia de migración,
incluso en escalas limitadas como del sur hacia el norte de la sierra. Esto indica que las salamandras
y otros organismos alpinos corren el riesgo de sufrir cambios drásticos en sus niveles poblacionales
por la limitación migratoria de grandes distancias (Rovito & Schoville, 2017).
Ahora nos vamos al laboratorio de bioquímica estructural del Dr. Brieba, quien se estrena en la
bioquímica de plantas con dos artículos el mes de octubre. Ambos trabajos se basan en el estudio de
DNA de organelos de Arabidopsis, en uno se caracterizó una polimerasa (Baruch & Brieba, 2017) y
en el otro una primasa-helicasa (Peralta-Castro et al., 2017). Baruch & Brieba describen el primer
ejemplo de una familia de DNA polimerasa que evolucionó en función, y además de replicación
tiene una alta eficiencia catalítica en el “bypass” en daño a DNA (Baruch & Brieba, 2017). Las
DNA primasas, reconocen una cadena simple de DNA para sintetizar primers de RNA durante
la replicación. Normalmente, las primasas reconocen una variedad de secuencias templado. En
contraste con todas las primasas caracterizadas, la primasa AtTwinkle de Arabidopsis solo requiere
dos nucléotidos. Además, encuentran que el mecanismo de la primasa contrasta con el reportado para
mitocondrias de metazoarios. El entendimiento de AtTwinkle es un primer paso para el entendimiento
del ribosoma organelar de plantas (Peralta-Castro et al., 2017).
Se sabe que los mamíferos detectan el DNA extra-nuclear o extra-celular (eDNA) como indicador
de daño o infección y responden con inmunidad. Partiendo de esta premisa, en el Laboratorio del
Dr. Martin Heil propusieron la hipótesis que en plantas el eDNA actúa como el patrón molecular
asociado a daño (DAMP). La prueba de concepto la hicieron en frijol. Sus resultados indicaron que
fragmentos pequeños de eDNA propio, pero no de otras especies, tienen efecto en respuestas de
inmunidad, respuesta a infección y a herbivoría. Estos resultados sugieren que el eDNA extracelular
propio actúa en respuesta a daño y que las plantas distinguen el DNA propio del ajeno, inclusive a
nivel especie-específico (Durán-Flores & Heil, 2017).
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Desde el laboratorio del Dr. Gillmor encontraron un grupo de miRNAs que promueven el
desarrollo del embrión en Arabidopsis. Partieron de examinar algunas mutantes involucradas en
la biogénesis de miRNAs y así determinar el estadío más temprano donde podrían actuar estos
RNAs no codificantes en la formación del embrión. Aunado a esto, para conocer qué tanto estaban expresados los miRNAs, secuenciaron embriones de una de las mutantes involucradas en la
biogénesis de microRNAs y de plantas wild type. Encontraron 100 precursores de miRNAs, 39
de ellos predichos como miRNAs de embriones de estadíos tempranos (Armenta-Medina et al.,
2017). El análisis de la anotación y cuantificación de estos pri-miRNAs fue también publicado,
la metodololgía que utilizan es mapear los datos contra el genoma de referencia para anotar los
potenciales transcritos expresados en el embrión, después cuantifican los pri-miRNAs de la mutante y wild type, para finalmente hacer el análisis de expresión diferencial (Lepe-Soltero et al., 2017).
También de desarrollo de plantas, pero del laboratorio de la Dra. Nayelli Marsch, Durán-Medina
y colaboradores trabajaron en dilucidar cómo el factor de transcripción BOL/DRNL/ESR2/SOB
modula el desarrollo del gineceo en Arabidopsis. Se sabía que este factor de transcripción se expresa
en estadíos tempranos de la formación de órganos aéreos. Ellos encontraron que la mutante drnl
tiene una fertilidad reducida y una gran proporción de los gineceos no se desarrolla adecuadamente.
Además, la pérdida de DRNL causa defectos en diferentes estadíos de desarrollo del gineceo. Se
analizó el efecto que provoca la aplicación de citocininas exógenas en la mutante, y se encontró que
los efectos varían de acuerdo a la etapa en la que se realice dicho tratamiento. En resumen, este gen
participa activamente en el desarrollo del gineceo, posiblemente por medio de la regulación de la
respuesta a citocininas (Durán-Medina et al., 2017).
El siguiente artículo que se publicó durante este periodo nos llena de orgullo porque fue publicado
por una de las fundadoras de la gaceta, Adriana Espinosa-Cantú, del laboratorio del Dr. de Luna.
En este bonito trabajo, Espinosa-Cantú trabaja con proteínas Moonlighting, las cuales son proteínas
que pueden llevar a cabo más de una función molecular. Parten de la hipótesis nula de que los
fenotipos de las enzimas dependen sólo de su función catalítica anotada en levadura. Mediante
una estrategia basada en la comparación de fenotipos de crecimiento de cepas mutadas en el sitio
catalítico contra cepas con la deleción del gen, encuentran que varios fenotipos de la deleción de los
genes no se explican por la pérdida de la catálisis, lo cual sugiere nuevas funciones moonlighting
en estas proteínas. Llegan a la conclusión de que las proteínas moonlighting en el metabolismo
pueden ser más más frecuentes de lo que consideramos, y que los fenotipos resultantes de la deleción o pérdida de genes pueden no depender de una actividad anotada (Espinosa-Cantú et al., 2017).
Del laboratorio del Dr. Barona, se cocinó este artículo donde hacen una descripción de estructuras
químicas, propiedades biológicas y relaciones biosintéticas entre productos naturales producidos
por Streptomyces aislados de caracoles de cono marino. Mediante cromatografía, espectroscopía
y bioensayos que Streptomyces aisladas de cinco especies de conos marinos producen idénticas
estructuras químicas y similares perfiles antifúngicos. Además, hacen análisis genómicos que revelan
cercanas relaciones taxonómicas (Quezada et al., 2017).
Para cerrar este número, el laboratorio de Biología estructural publicó el trabajo titulado: Un sitio
catalítico activo competente es necesario para el ensamblado del dímero inducido en la triosafosfato
isomerasa. Aquí, ellos comparan el rol de “ball and socket” y los loops de 3 interacciones en el
ensamblado del dímero asistido por substrato. Encuentran que los puntos mutantes en “ball” son
alrededor de 30 veces menos activos que el control. Cuando comparan las estructuras cristalográficas
de punto y de las deleciones los residuos catalíticos de loop 3 se mantienen en la misma orientación.
Concluyen que sus resultados sugieren que los sitios activos de los TIMs de Trichomonas vaginalis
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son ensamblados durante la dimerización y la integridad del loop 3 y los residuos “ball” y “socket”
son cruciales para la estabilización del dímero (Jiménez-Sandoval et al., 2017).
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Cómo organizar un torneo de volleyball y no morir en el intento
Por: Ale Aguilar

Apenas comienza el otoño y el aire ya huele al tradicional Torneo Mixto de Volleyball. Tanto
estudiantes como trabajadores esperamos con ansia la convocatoria para empezar a armar nuestro
equipo y entrenar como si no hubiera un mañana para ser merecedores del primer lugar, en esta
estación del año se es Campeón de Volleyball o se es nada.
Creo innecesario contar mucho sobre cómo se vivió el torneo de volley, ya que muchos participamos
y de no hacerlo, seguro han escuchado comentarios; así que mejor quisiera comentarles cómo se
planea el torneo. Se comienza por la formación de un comité organizador, el cual consta de miembros
de Cinvestav que se ofrecen voluntariamente para formarlo. Cada año suelen cambiar los miembros.
Por agosto se corre la voz de quien está interesado en organizar el torneo, así que si a ti también te
interesa, no dudes en contactarlo(s) para que formes parte del comité, ampliamente recomiendo un
mínimo de 3 personas para que las labores no sean tan pesadas.
Una vez formado el comité organizador, éste debe darse a la tarea de revisar y actualizar el
reglamento (donde se incluyen tanto las reglas de inscripción de equipos y como las del juego), para
ser sinceros, al reglamento se le hacen mínimas variaciones. Una de las reglas más importantes a
tener en cuenta es la de “cuántos ex-integrantes del Cinvestav se aceptarán por equipo”, considero
muy certero el hecho de aceptar personas que por distintas razones (titulación, cambio de trabajo,
jubilación, etc. . . ) ya no se encuentran en Cinvestav pero presentan un interés genuino en seguir
siendo parte de la vida deportiva de su antigua institución. El Torneo pasado el Comité incluyó una
nueva regla, decidió aceptar a miembros del Agrobioteg (institución “hermana” de Cinvestav); se
esperaba que inscribieran a un equipo, no fue así, pero varios integrantes pudieron unirse libremente
a los equipos ya existentes y los reforzaron.
Mientras los equipos comienzan a organizarse e inscribirse (como buenos mexicanos, lo hacen
en la fecha límite), el comité debe ver otros detalles como son el de conseguir el arbitraje, comprar
e instalar la red, comprar balones de buena calidad y pintar la cancha. Una vez inscritos todos
los equipos se hace el calendario de juegos, el cual se les dará a los capitanes en una junta donde
también se pueden aclarar dudas y. . . ¡que inicie el Torneo!.
Durante los juegos el comité debe encargarse de llevar a cada partido los balones y el marcador,
así como también de actualizar una tabla con el puntaje de todo el torneo. La última tarea del
comité es el convivio final, en el cual los jugadores, porra y espectadores en general comen y beben
mientras ocurre la ceremonia de premiación, donde se da un reconocimiento a los jugadores destacados en ciertas nominaciones y también se hace entrega del trofeo/medallas al campeón del torneo.
Sí, es bastante trabajo a realizar, pero un comité con compromiso y comunicación entre ellos lo
puede lograr. Además de que hay mucho apoyo por parte de los integrantes de comités pasados; si te
acercas a pedir ayuda a organizadores anteriores, cualquiera te orientará sin problema. ¿Cómo ven?
No es tan difícil, ¿cierto? Yo los invito a que se animen a organizar el siguiente torneo.
Este torneo tuvo la participación de equipos de antaño (con 5 años o más de trayectoria) como
“Real-Thalianas”, cuyos fundadores y aún gran parte del equipo pertenecen al laboratorio de Luis
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Herrera; “VitaMinions”, que en sus inicios lo conformaban miembros del laboratorio de Axel Tiessen;
y “Real-Cohólicos”, comenzando desde el 2011 con los miembros de maestría de esa generación.
También había equipos jóvenes (con 2 ó 3 años juntos) como “Matabichos”, fundado por el laboratorio
del Dr. Jorge Ibarra, después de un largo descanso; “Superiónicos”, una mezcla de la generación de
maestría 2015 y el laboratorio del Dr. Robert Winkler; “Bestias”, pertenecientes en su mayoría al
laboratorio del Dr. Miguel Gómez; y “Tricholab7”, gran parte del equipo perteneciente al laboratorio
del Dr. Alfredo Herrera, quienes se tomaron un descanso y el torneo pasado regresaron. Y no podían
faltar los equipos nuevos como “Dragon-voly”, mezcla de generaciones de maestría 2014, 2015 y 2016,
cuya minoría había jugado junta antes; y “Alpacas Team”, en su mayoría del laboratorio del Dr. John
Délano, con integrantes de maestría generación 2016 y varias generaciones de Biología Integrativa.
Este año los finalistas fueron VitaMinions y Tricholab7, ambos empataron en segundo lugar en
la ronda regular. En el partido de la final los primeros tomaron ventaja al ganar por varios puntos
el primer set; pero Tricholab7 no se quiso quedar de brazos cruzados y peleó intensamente en el
segundo set, que ganaron con ventaja. Antes de comenzar el tercer set las dudas eran: ¿VitaMinions
se llevaría a casa su segundo campeonato? ¿Tricholab7 se estrenará como campeón? Las respuestas
se aclararon mientras el tercer set avanzaba, con un Tricholab7 que no dejó de presionar y un
VitaMinions que no logró revivir. . . meritoriamente el campeonato 2017 se lo llevó Tricholab7.

Tricholab7, Campeón del Torneo Mixto de Volleyball 2017. Edgar Balcázar, Guillermo
Rico, Luz Casados, Orlando Camargo (c), Pedro Martínez, Atenas Medrano, Ared Mendoza, José
Cetz, Javier Mora, Eugenio Mancera e hijos y Karina Atriztán.
Quizá pensar en un torneo que enfrenta equipos de antaño (que significa experiencia) con equipos
nuevos pueda sonar desigual, incluso intimidante para el equipo de nueva formación, pero en el
deporte nada está escrito, la única verdad es: la práctica hace al maestro. Así que si en el torneo
2017 tu equipo no demostró mucho talento, se quedó a unos puntitos de pasar a semifinales o le
faltó el último empujón para ganar, no quites el dedo del renglón, en dos o tres años, con práctica
constante, podemos verlos despegar.
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Como despedida sólo me queda invitar a toda la comunidad Cinvestav a participar en el siguiente
torneo, ya sea como parte del comité organizador (recuerden, cada año se renueva y se necesitan
voluntarios), como participantes o espectadores. Quizá no te animas a practicar volley porque crees
no tener cualidades deportistas o de plano no tienes la condición física necesaria, pero piensa que
este torneo lo que busca es la sana integración de la comunidad, un momento de diversión (si, a
veces los partidos se ponen intensos, pero muchos otros son muy divertidos) y de desestrés de la
vida académica/laboral. Así que anímate a participar este otoño en el esperado Torneo Mixto de
Volleyball 2018.

Saludos desde: Dinamarca
Por: Julio Armando Massange-Sánchez

Hola a todos los lectores de la gaceta, me
toca inaugurar la sección: Saludos desde. Esta
sección tiene como objetivo compartir las experiencias de ex-alumnos de nuestra comunidad
que ahora continuan sus carreras científicas en
el extranjero. Les adelanto que entre los meses
de mayo y junio visitaré el CINVESTAV, y estoy
planeando una “coﬀe hour” en donde podré responder todo tipo de preguntas que crucen por tu
cabeza.
Actualmente me encuentro realizando una
estancia post-doctoral en el departamento de Genética y Biología Molecular, específicamente en la
sección de Genética de Cultivos y Biotecnología
de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Yo sé
que al decir: Dinamarca, la palabra Vikingo ha
venido a tu mente, y ¡tienes toda la razón!, al
ser un país escandinavo cuenta con esa riqueza
cultural, al igual que Suecia y Noruega. Dinamarca es un país pequeño con no más de 6 millones
de habitantes, siendo la capital Copenhague la
más habitada con alrededor de 600,000 habitantes. Copenhague es definitivamente una ciudad
cosmopolita, llena de museos, parques, edificios y
fabricas antiguas. La ciudad está rodeada por el
mar báltico, cuenta con puerto y puedes tomar
paseos en lanchas alrededor de la ciudad (https:
//www.visitcopenhagen.com/copenhagen/
sightseeing/top-30-attractions). Podría escribir párrafos enteros acerca de esta maravillosa
ciudad, pero sería mucho mejor si la visitas y la
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conoces tú mismo.
Siempre me ha apasionado cómo las plantas
se adaptan a diferentes condiciones ambientales,
tema en el que trabaje durante mi proyecto de
doctorado. Aprovecho para agradecer una vez
más a mis supervisores John Delano Frier y Axel
Tiessen por todas sus enseñanzas profesionales y
personales. Esto se los cuento porque de aquí nació la idea de buscar un lugar fuera de México en
donde pudiera aportar y seguir con mi crecimiento
científico. Después de una larga búsqueda, encontré mi lugar en la Universidad de Aarhus. En mi
proyecto actual estoy desarrollando variedades
de trigo tetraploides y hexaploides resistentes a
la infección del hongo Erysiphe polygoni, mejor
conocido como “Powdery mildew”. Estamos haciendo uso de poblaciones de trigo mutadas con
EMS, desarrolladas por University of California
Davis, Rothamsted Research, The Earlham Institute, and John Innes Centre. Durante mi visita
en CINVESTAV daré un seminario explicando a
detalle lo que estoy haciendo y las técnicas que
estoy utilizando.
Te puedo contar que mi vida académica en
Dinamarca la resumo con la frase “work-life balance”. En términos generales la vida académica
es muy fácil, el ambiente de trabajo es muy relajado, y tú eres responsable de los alcances de tu
proyecto. El campus en donde estoy cuenta con
todas las instalaciones para desarrollar proyectos
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de investigación en el área de cultivos agrícolas, a
continuación te dejo un link en donde encontrarás
información de los grupos de investigación, instalaciones y donde se ubica el campus (http:
//mbg.au.dk/en/research/research-areas/
crop-genetics-and-biotechnology/).
Hay muchas cosas padres en el instituto, por
ejemplo, el café y té ilimitados durante todo el día,
puedes tomar una fruta diaria, acceso a la papelería en donde tomas lo que necesites (plumones,
lápices, hojas, carpetas, tijera, pegamento. . . ),

también puedes imprimir, escanear, sacar copias
de todos los documentos que necesites. Además,
cuenta con un mini-gimnasio si deseas ejercitarte,
y puedes pagar por un buen masaje si lo necesitas. Como puedes ver, todos estos detalles hacen
que solo te concentres en tu proyecto de investigación, teniendo como resultado una vida académica
muy fácil. A esto le puedes sumar, un transporte
eficiente, seguro médico gratuito, alta seguridad
entre los ciudadanos, vías para ciclistas en todas
las ciudades, entre muchas otras cosas.

La vida en Dinamarca
La calidad de vida en Dinamarca habla por
sí misma. Sin embargo, existen “factores” que
pueden complicar tu estadía. Te parecerá irónico
y hasta de risa las cosas que te voy a mencionar
a continuación: 1) El clima es una calamidad,
en mi primer verano nuestro día más caluroso
fue a una temperatura de 25 °C (tuvimos cuatro días, los conté con los dedos de mi mano).
Primavera y otoño son prácticamente invierno
para nosotros, y en verano puedes disfrutar del
sol, siempre y cuando no este lloviendo. Cuando
tuvimos nuestro primer día soleado y caluroso el
instituto estaba vacío debido a que todo mundo
sale temprano a tomar el sol y sacar el asador.
2) Noches largas y días cortos en invierno, el
invierno son solo tres meses, pero con el frio y la
poca luminosidad te parecerán como seis meses.
Pudieras pensar que 6 h de luz son más que
suficiente para ti, el detalle es que no hay luz en
esas seis horas, el cielo es completamente gris y
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nublado, puedes pasar una semana sin ver el sol,
la depresión en los países nórdicos es un problema
muy serio. 3) Los daneses son educados, pero no
muy sociables, cada mañana te darán buenos días
de forma amigable, pero el reto es socializar con
ellos. Si tomas la iniciativa será muy útil, aun así,
te puedo asegurar que no vas a conocer la casa de
ningún danés, porque ellos no mezclan el trabajo
con amistades. Pero no te sientas mal, eso ocurre
hasta entre ellos mismos. Los daneses no mezclan
a sus amigos con la familia. Los amigos de la
universidad son unos, los amigos de baile son
otros, los amigos de tu esposa otros-otros y así. . .
tus diversos grupos de amigos puede que nunca
se conozcan entre sí. Su espacio y su tiempo es
vital para ellos. Fuera de todo esto, y si crees que
puedes sobrellevar estos tres puntos, Dinamarca
es para ti. Desde mi experiencia te puedo decir
que hacer una estancia fuera de México, te hará
crecer de una manera profesional y personal que
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ni si quiera te imaginas. Vivir en un país distinto otro lado del charco es que muchos lugares turís(clima, cultura, idioma, formas de pensar. . . ) será ticos están relativamente cerca. Así que piénsalo
un reto que saque la mejor versión de ti.
bien y haz una estancia fuera de México. Eso sí,
recuerda que por muy tentador que sea quedarse
Para finalizar la sección te dejo unas fotos de en estos lugares, nuestro México nos necesita y
los lugares que he conocido, la ventaja de estar del tenemos que sacarlo adelante.
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