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Nota Editorial
En esta segunda edición de la Gaceta Estudiantil les compartimos algunos de los acontecimientos más
relevantes que sucedieron en nuestra comunidad entre los meses de marzo y abril. Uno de los eventos
más destacados fue la marcha por la ciencia, el grupo de divulgación llamado Generación Ciencia
nos comenta cómo nació este movimiento, la situación actual de la ciencia en México, y además nos
invitan a sumarnos a dicho movimiento.
En la entrevista tenemos la participación de una excelente persona e investigadora, la Dra.
Selene Fernández, dónde nos comparte parte de su historia personal y trayectoria académica.
Siguiendo con el tema de las mujeres, Arely Perez nos presenta estadísticas de la participación
de las mujeres en la ciencia. También les comunicamos que en la comunidad Cinvestav-Irapuato
tenemos un nuevo deporte: Ultimate Frisbee, los invitamos a leer de qué se trata y por supuesto a unirse al juego. Así mismo, les compartimos una sección nueva llamada: Ciencia en pocas
palabras, la cual pretende fomentar el ejercicio de ser concretos con nuestras ideas y facilitar su difusión.
Finalmente, les recordamos que la Gaceta Estudiantil es escrita por y para los miembros de
la comunidad Cinvestav-Irapuato, por lo que les extendemos la invitación a que sean partícipes de ella.
¡Que la disfruten!.
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En la portada: Con la intención de plasmar “Una hojeada a la diversidad” nos dimos a la tarea de reunir
y fotografiar algunas de las diversas especies de plantas con las que se trabaja en el Cinvestav-Irapuato.
Finalmente solo seleccionamos: Agave isthmensis – proporcionado por Arely Perez López. Fotografía por
Antonio Cisneros.
Colaboraron con plantas para fotografías:
Boechera stricta ecotipo apomíctico - Mariana Tiscareño (Laboratorio de Desarrollo Reproductivo y
Apomixis).
Agave desmettiana - Arely Perez López (Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo).
Marchantia polymorpha - Melissa Dipp (Laboratorio de Complejidad Molecular y del Desarrollo).
Nephrolepis exaltata - Juan Estévez (Laboratorio de Genética y Genómica del Maíz).
Solanum lycopersicum M82 - Eduardo Martínez (Laboratorio de Genómica Funcional del Desarrollo de
Plantas).
Arabidopsis thaliana – Daniel Lepe Soltero (Laboratorio de Regulación Genética y Epigenética del
desarrollo de la semilla).
Sorghum bicolor (BTx623) y Zea mays (B73) – Ana Laura Alonso (Laboratorio de Genética y Genómica
del Maíz).
Fotógrafo: Antonio Cisneros.

La Gaceta estudiantil es una publicación bimestral, realizada por estudiantes del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN, unidad Irapuato. Las opiniones vertidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de
quien las emite por lo que no reflejan la opinión o postura institucional.
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La marcha por la ciencia... Lo que es y lo que está por venir
Por: Colectivo Generación Ciencia
generacion.ciencia@gmail.com

No cabe la menor duda de que la ciencia es increíblemente importante en nuestras vidas. Día a
día disfrutamos de los beneficios que el estudio de los fenómenos naturales y la aplicación de nuestros
conocimientos le otorga a la vida moderna. Gracias a los desvelos de miles de mentes y a los millones
de horas acumuladas de trabajo de aquellos que vinieron antes de nosotros, el día de hoy podemos
disfrutar de grandes maravillas que hace unas décadas atrás eran inimaginables. ¿Qué tan habitual
es para nosotros ir a dormir siendo una pantalla de celular lo último que vemos? ¿Con qué facilidad
usamos antibióticos, medicamentos y vacunas? ¿Quién podría hacer su trabajo sin una computadora?
¿Cómo disfrutamos de alimentos que han viajado desde el otro lado del mundo hasta nuestras mesas?.
Muchas veces parecemos olvidar que los grandes avances científicos de nuestra era, como la llegada
a la luna, o el secuenciar el genoma de un nuevo organismo, se han construido sobre pequeñísimas
aportaciones, un sinfín de preguntas, y muchísimo trabajo. También podemos olvidar que las cosas
más cotidianas a las cuales estamos ya acostumbrados están fundamentadas en muchos de los mismos
pequeños avances. Y no podemos evitar preguntarnos; si nosotros mismos, que hacemos ciencia a
diario, nos olvidamos de las pequeñas cosas ¿qué será de las personas que no se dedican a esto?.
Existen muchas personas para las cuales la ciencia no tiene un impacto aparente sobre sus vidas.
Y aún más, existe un grupo de personas para las cuales algunas observaciones que desembocan
en conclusiones prácticamente irrefutables van en completa oposición a sus intereses. Ya sea por
ignorancia, por necesidad, o por vil malicia, estas personas intentan socavar aquellos descubrimientos
que van en contra de su cosmovisión.
En 2017 una de estas personas y sus asociados, quienes desde hace años han atacado de manera
directa a la ciencia, se hicieron del poder de nuestro vecino país del norte. Con la clara intención
de debilitar a instituciones científicas, principalmente a aquellas encargadas del estudio del cambio
climático causado por el calentamiento global, comenzaron a tomar acciones para recortar recursos
públicos destinados a continuar investigando y combatiendo este grave problema (que en nuestra
opinión y junto con los microorganismos resistentes a antibióticos y la escasez de alimentos, es una
de las mayores crisis a las cuales se ha enfrentado la humanidad).
Respondiendo a esta crisis, la comunidad científica de ese país hizo un llamado para levantarse y
salir a las calles a exigir que se respetara la ciencia. Así nace March for Science. Un movimiento
mundial que lucha por una ciencia pública y robustamente financiada y que sirva como un pilar de
la libertad y prosperidad humana.
En México no somos ajenos a los problemas de la ciencia, durante años hemos luchado por
acceder a mayores y mejores financiamientos, a que se le dé más importancia a esta labor, y a que
se reconozca nuestro trabajo con el mérito que merece. También en 2017, el CONACyT sufrió uno
de los recortes presupuestales más grandes de su historia, de casi un 23 %. Además, las becas de
miles de estudiantes de este país cambiaron su estatus legal, de ser calculadas en base al salario
mínimo pasaron a serlo a través de las llamadas UMAS. El aumento que los estudiantes de posgrado
esperaban percibir se vio recudido en casi un 50 % (aunque si hubo dicho aumento).
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Así pues y formando parte del que se dice uno de los centros de investigación más importantes de
América Latina en el área de biotecnología, nos pareció que era lógico participar de las actividades
de la Marcha por la Ciencia, cuya misión tan fuertemente se alinea con lo que creemos que es
importante para la ciencia en el mundo. El 22 de abril de 2017, día de la tierra, Irapuato se sumó
por primera vez a las más de 600 ciudades que salieron a las calles en defensa de la ciencia.
Claro que queremos influenciar las políticas públicas y hacer de este un mejor país, pero es difícil
que se le escuche a un puñado de apenas un par de decenas, si acaso un centenar de personas,
cuando el grueso de la población no está enterada del problema o de la importancia de la ciencia. Así
pues, además de marchar, un grupo de amigos y científicos comprometidos de Cinvestav Irapuato,
decidimos hacer lo propio para compartirle nuestra visión del mundo a la gente de la ciudad en la
que habitamos, por lo que organizamos una actividad que llamamos “El Tianguis de la Ciencia”.
Ahora, un año después, seguimos creyendo firmemente en que la divulgación científica es importante en nuestra sociedad, por lo que decidimos conformar un pequeño grupo de divulgación
al que nombramos Generación Ciencia. Para conmemorar las actividades de hace un año, y volver a hacer un llamado a nuestros servidores públicos acerca de lo importante de nuestra causa,
decidimos organizar una pequeña exposición fotográfica titulada “La Ciencia a través de la lente”
en una galería de arte muy acogedora en el centro de la ciudad, la Galería Van Gogh. Nuestra
intención fue que los que decidieran visitarnos pudieran ver con sus propios ojos lo hermoso que es
para nosotros esta labor y las maravillas que día a día deleitan nuestras mentes, nuestros sentidos
y nuestra imaginación desde una perspectiva estética. Con ayuda del grupo FotoBioma, Grupo
Ciencia Azul, algunos independientes, Allbiotech México, varios patrocinadores, y apadrinados por
el Dr. Alfredo Cruz, logramos llevar a cabo una actividad muy enriquecedora. Además de la galería
fotográfica, tuvimos una interesante mesa de discusión acerca de los retos y oportunidades de la
biotecnología en México y proyectamos la película con temática de cambio climático, Before the Flood.
Sabemos que existen muchas maneras de hacer divulgación científica y creemos que es extremadamente importante hacer del conocimiento un patrimonio y una herramienta que, además de
empoderar, sea de fácil acceso y comprensión para todos los seres humanos. Por eso, el colectivo
Generación Ciencia los invitamos a unirse y participar de las actividades que poco a poco iremos
llevando a cabo, y más importante aún, los invitamos a todos a hacer lo propio y, como predicadores
científicos, llevar el conocimiento más allá de sus tubos eppendorf, sus microscopios, y las cuatro
paredes de su laboratorio.
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Interbioma somos un grupo formados por compañeros, colaboradores y amigos de
los programas de maestría y doctorado de Cinvestav Irapuato siempre con la filosofía de
diversidad, cooperación e interdisciplinariedad. Uno de los principales rubros es la
presentación interna y análisis de seminarios de los integrantes, en pro de acrecentar
las cualidades de los proyectos y exposiciones. Concentrándonos en en fechas de mayor
rigor como temporadas previas a ciclos de seminarios abiertos, congresos externos y a
exámenes predoctorales o de grado. También contamos con la colaboración ocasional
con compañeros invitados del postgrado y postdoctorado. Colaboramos, asesoramos y
aconsejamos en lo posible para mejoras directas a nivel experimental, al igual que de
presentaciones y refinando la visión sobre los puntos importantes o de refuerzo de los
proyectos.

Hemos desarrollado una organización dirigida a mantener la
diversidad de temas que se complementen entre los individuos y en
su mayoría la presencia de distintas áreas de investigación que
encontramos en el plantel de Cinvsetav. Desde el tipo de enfoque;
Genómica, Nivel transcripcional, Nivel proteómico, Metabolismo,
Biología molecular, Nivel evolutivo, Genético, Ecológico, etc.; en el
tipo de organismo modelo a estudiar. O incluso incluyendo la
variedad de herramientas de apoyo a los proyectos; Modelado,
Matemáticas, Informática, Bioquímica, Química, Biotecnología,
Química analítica, Herramientas moleculares y Genéticas o
Instrumentación. Siempre manteniendo el grupo con las áreas mas
diversas posibles.
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Cada semestre se reorganiza el grupo para completar las áreas y las actividades que cada individuo
toma para la programación del ciclo. Los distintos colaboradores que toman registros de las
participaciones y actividades que se desempeñan a lo largo de cada semestre. Tratamos de
conservar siempre una postura de análisis, críticas formales y sobretodo Interdisciplinariedad entre
las presentaciones. La diversidad mantiene la creatividad y la mente abierta a planteamientos y
sugerencias sobre las mejoras de exposiciones y directamente sobre inferencias científicas en los
proyectos presentados con un punto de vista realmente amplio e incluyente.

Con la reestructuración regular nos centramos en ámbitos académicos; sin embargo, ha tenido
oportunidad de trabajar en múltiples eventos tanto académicos como culturales. Ciclo de Charlas
Científicas ENES UNAM León, Gto 2016, Grupo de Stands Experimentales Ciencia en Colores en DIA
ABIERTO CINVESTAV 2016, Concurso de Altares de Muertos noviembre 2016, Molecubar 35° Evento
de Aniversario Cinvestav Irp enero 2017, Participación en Talleres de Ciencia y Ciencia Viva, Ciclo de
pláticas científicas en Universidad Michoacana UMSNH 2017, organización de Feria Gastronómica
para la Semana Cultural septiembre 2017, Colaboración en la Formación del Arboétum del
Laboratorio de Fitobioquímica 2017, exposición de Estrategia de Divulgación en Coloquio de
Divulgación Científica febrero 2018; y en estrecha participación con grupo de fotografía Fotobioma,
entre otros.

Como se menciona anteriormente, se reestructura el trabajo semestral y si estás iteresado en ver
el tipo de trabajo y las actividades o en conocer la organización del grupo Interbioma puedes
ponerte en contacto:

(Blanca 443 228 2068; Omar 353 102 2767; Quique 33 17 60 2434).

texto

Gaceta Estudian-l

Pág 6

Investigadores excepcionales y dónde encontrarlos: Selene Fernández Valverde
Por: Alejandro Aragón

Durante una de las tardes cálidas de finales abril que ya nos comienza a brindar Irapuato, la Dra.
Selene Lizbeth Fernández Valverde me concedió tiempo para hacerle una entrevista. Que más allá
de ser algo tan formal, terminó siendo una charla bastante amena que ameritó casi dos horas de
nuestro tiempo. Estuvimos conversando en su oficina, dentro del “ala bioinformática” que este mes
de abril cumplió un año de haber sido inaugurada en el cuarto piso del Edificio Administrativo de la
UGA/Langebio.
Después de las introducciones y saludos cordiales, tomamos lugar en una cómoda mesa que deja
ver una increíble vista hacia los campos de cultivo que rodean la Unidad. Muy pocos sabemos,
pero Selene nació en Estrasburgo, Francia; su estadía ahí fue muy corta, dado que su mamá, la
Dra. Suilma Marisela Fernández Valverde (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) estaba
por terminar su segundo doctorado (cuenta con uno en Química Nuclear y otro en Física por la
Université Louis-Pasteur [Strasbourg-I]). Teniendo menos de un año de edad estaba de regreso en
México, específicamente en Toluca, Estado de México; fue ahí donde creció y desarrollo su infancia y
parte de su juventud.
Desde muy pequeña tuvo contacto con la comunidad científica dado que su mamá es investigadora,
por lo que fue bastante común para ella ver personas desarrollándose en esta profesión. Tuvo bastante
independencia a temprana edad, e incluso no recibía ayuda con sus tareas, solamente apoyo al
resolver dudas, eso le permitió ser autosuficiente desde muy temprana edad y hacer muchas cosas
por ella misma.
Los años formativos de Selene
Selene formó parte de la primera generación de la Licenciatura en Ciencias Genómicas, la cual
abrió sus puertas en agosto del 2003, teniendo como sedes el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) y
el Instituto de Biotecnología (IBT), Morelos. Contaba con varias opciones dentro del área biológica,
pero en cierto punto de su búsqueda, se topa por puro azar con el anuncio de esta nueva carrera y
decide aplicara .
Mudarse a Cuernavaca, no representó gran reto para ella. En cambio, hay dos puntos clave
durante esta transición. El primero fue encontrar su individualidad, dado que durante su vida
había usado uniforme en la escuela ahora tenía que vestirse coloquialmente para asistir al CCG
de la UNAM; ella llama a esto una “falta de estructura”, que poco a poco le permitió construir su
personalidad. Y su formación en biología no había sido tan amplia como otros de sus compañeros,
sobre todo aquellos que provenían de preparatorias de la UNAM.
Durante el primer semestre de la carrera, Selene se topó con el tema de los microARNs en un
artículo de Scientific American para su clase de seminario de investigación. Después de aprender lo
que eran este tipo de ARNs, sus funciones y aplicaciones, se quedó completamente enganchada a
ellos. A partir de aquí, ella encuentra el grupo del Dr. John Mattick (Garvan Institute of Medical
Research), experto en el tema, y comienza a leer los artículos publicados por este grupo.
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Tiempo después, toma un curso sobre microarreglos en Acapulco. El curso era impartido por
un australiano, el Dr. Terry Speed (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research & University of California, Berkeley); quien a su vez invitó a Selene a participar en una escuela de
verano de Bioinformática en Australiab . Se ganó una beca para asistir durante el verano, y tomó
esta oportunidad para contactar al Dr. John Mattick, quien la invitó a su laboratorio en Brisbane. Al conocer al Dr. Mattick y a su grupo, él le ofreció un lugar para hacer el doctorado en su
laboratorio, lo cual recuerda Selene como uno de estos momentos increíbles a los que no pudo negarse.
Selene obtiene su grado de licenciatura en septiembre del 2007, justo en tiempo para poder
realizar los trámites del doctorado. De acuerdo con la bitácora de egresados, ella fue la tercera
egresada de la carrera de Ciencias Genómicas. Y a través de esta rapidez en sus trámites, logra
obtener la visa de estudiante para Australia para ingresar al doctorado en enero del 2008. Esta es la
parte intermedia de la historia de Selene con lo que es su actual fascinación (y línea de investigación
actual) relacionada con ARNs no codificantes.
La vida en Australia fue bastante agradable, dado que la sociedad es amigable y bastante
abierta a recibir latinos, comenta Selene. Además, la calidad de vida es excelente. En el instituto,
la comunidad era bastante diversa, y menciona que era emocionante poder relacionarse y desarrollarse en una comunidad científica internacional. Dentro del laboratorio, menciona que incluso el
Dr. Mattickc consideraba esa época la mejor del laboratorio, ya que se encontraba lleno de personas obsesionadas con el ARN no codificante, y donde el solo funcionaba como agregador y organizador.
En este tiempo, Selene tuvo como compañeros de grupo a personas brillantes, que ahora ya
son investigadores de talla mundial, como el Dr. Marcel Dinger (Kinghorn Centre for Clinical
Genomics) y el Dr. Ryan Taft (Illumina). Recuerda que en esos tiempos las reuniones de grupo
eran llenas de preguntas, discusiones de ideas y opiniones, donde luego salían para ir al pizarrón a
plasmar nuevas estrategias o tecnologías de las cuales podrían desarrollar formas de analizar sus datos.
Durante su doctorado, Selene trabajo con ARNs pequeños en diferentes organismos, su interacción
con proteínas argonautas y que podían estar regulando en estos organismos. Todo su trabajo fue
meramente bioinformático, pero siempre le ha gustado la parte experimentald . Pero menciona que
un punto clave en esto es que el bioinformático no solo debe convertirse en un analista de datos y
dejar de fuera la pregunta biológica, sino que hay que entender los principios del experimento y del
diseño de éstee .
¿Por qué Selene, habiendo tenido una gran experiencia en el doctorado, decide quedarse a hacer
su estancia postdoctoral ahí en Australia? Durante la época en que se tenía que estar llevando a
cabo su titulación, pasó una serie de eventos que ella llama “La Tormenta Perfecta” en cuestiones
personales y académicas, que la inclinan a permanecer por casi cuatro años más en Australia. Había
incluso con una oferta para realizar el posdoctorado en Nueva York y ya había recibido ofertas de
México para formar su propio grupo, pero aún no se sentía lista y consideraba que le faltaba por
aprender. Además, en ese momento necesitaba no moverse de lugar, ni cambiar de vida y todo lo que
implica. Afortunadamente, se abre una posición al cruzar la calle donde podría responder preguntas
científicas que en ese momento ella se estaba haciendo.
Se cambia de grupo de investigación del Dr. Bernie Degnan (Centre for Marine Science – The
University of Queensland) que estudia la evolución del desarrollo en esponjas marinas, y es ahí
donde se queda a realizar su estancia posdoctoral. En esté grupo Selene exploró preguntas que tenía
tiempo queriendo contestar sobre la conservación, función y regulación de los lncRNAs o ARNs
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largos no codificantes a través de la evolución y del desarrollo de los animales. Dado que no tenían a
nadie haciendo bioinformática formalmente, le dan la oportunidad ser bastante independiente con
su investigación y comenzar a formar estudiantes; lo cuál es algo que ella disfrutó mucho y que le
permitió sentirse lista para dar el siguiente paso en su carrera científica.
Selene inaugura el RegRNALab en el Cinvestav-Irapuato
Selene llega a la Unidad de Genómica Avanzada/Langebio del Cinvestav Irapuato en 2016 e
instaura el Laboratorio de Genómica Funcional y Evolutiva de ARN Regulatorio, o “RegRNALab” f .
Su línea de investigación actual surge de un interés genuino por los ARNs desde que Selene conoció a
estos ácidos nucleícos en las primeras etapas de su formación. Su formación posdoctoral la consolida
al integrar evolución, que ahora es parte importante de su trabajo. La siguiente etapa sería, integrar
biología del desarrollo en un futuro; menciona con cierta suspicacia pero también bastante emoción.
Para trabajar en este grupo, se usan las herramientas que son la genómica y la bioinformática
aplicadas a una pregunta biológica relacionada a entender mecanismos regulatorios, en un contexto
de genómica comparativa.
La meta del laboratorio de Selene es generar herramientas que permitan a otros investigadores
hacer predicciones sobre conservación de estructura y motivos de ARNs largos no codificantes
(lncRNAs). En palabras de Selene: “Lo que quiero hacer es lo que hace UniProt pero para los
lncRNAs. Ese es como el gran sueño [. . . ]”. También le gustaría saber si existe o no conservación en
los lncRNAs, ya que cualquiera de los dos resultados sería importante en el ámbito de la regulación
y la evolución molecular; esto a corto plazo. A largo plazo, quiere entrar de lleno a la parte de la
implicación de los lncRNAs en la biología del desarrollo, como están influyendo en determinar los
destinos de las diferentes células de un organismo.
En la actualidad, su grupo está conformado por diez personas, incluida ella. Francisco Falcón
(maestría, en co-supervisión con Alfredo Cruz), Andrés Kaufmann (licenciatura, en co-supervisión
con Andrés Moreno), José Antonio (Josian) Corona (doctorado), Alexander Ramos (maestría),
Irving García (maestría), Emiliano Sotelo (licenciatura), Jaime Pérez (licenciatura), Jordan Pérez
(maestría) y Lorena Gómez (doctorado en CCG, actualmente en estancia).
Una analogía del trabajo que realiza, es que cuando se comenzaron a secuenciar diversos genomas,
también se empezó a encontrar que las diferencias entre los genes de los humanos y otros animales
como ratones, moscas y/o gusanos, eran muy pocas. Entonces, ¿cómo es que si estos animales
y nosotros tenemos casi los mismos genes, llegamos a ser tan diferentes? Si lo vemos, como una
construcción, con los mismos materiales puedes construir una casita o un edificio, dependiendo de
cómo los organices. Lo que creemos, en el caso de los genes y otras secuencias, es que, es la manera
en que se arreglan estos materiales en el genoma para dar el resultado que da a un humano o un
ratón u otro animal. ¡Es lo que Selene Fernández y su grupo están estudiando!g .
Un consejo o recomendación para estudiantes que les gustaría incursionar en el grupo de Selene
es que no tengan miedo a aplicar y que prueben de todo. Además, que les guste trabajar TODOS
los días frente a una computadora, no solo la idea de la bioinformática.
En diez años, Selene ve a su grupo con la antología de los lncRNAs hecha, ya tendrán herramientas
para hacer las búsquedas y predicciones, y comenzar a moverse poco a poco hacia el área médica.
Pero primero, durante estos diez años, le encantaría probar cosas de ciencia básica en plantas, en
evolución, entre distintos modelos de multicelularidad, y partir de aquí para hacer cosas más aplicadas.
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Las mujeres en Bioinformática
Parte de la entrevista nos llevó a tocar temas bastante diversos e interesantes. Uno de estos
fue que yo sentía que existe un sesgo considerable a más hombres ejerciendo en Bioinformática. A
lo que Selene me respondió que si hay un sesgo a CREER que a los hombres se les da mejor la
programación. Me contó parte de la historia de las mujeres en esta área, la cual es necesario que todos
conozcamos. Las primeras personas que programaron eran mujeres, cuando era considerado un trabajo insignificante. Incluso, es Margaret Dayhoﬀ quien es considerada como la pionera en bioinformática.
Alrededor de 1985, se comienzan a vender las computadoras como juguetes para los niños. Esto
generará un cambio social importante. Ya que al tener acceso desde pequeños, los niños comienzan a
realizar programas pequeños y a familiarizarse con estas actividades. Entonces al llegar a la educación
superior, ya hay un sesgo entre hombres y mujeres, donde los primeros saben más por toda la
experiencia adquirida durante su vida temprana y aún más porque está asociada a algo divertido.
Es cuando se ve una caída en el número de mujeres que se dedicaban a ciencias computacionales.
Entonces, si eres mujer es muy poco probable que te compren una computadora porque es un “juguete”
para niño. Y caemos en estos típicos roles de género, que poco a poco se está tratando de dejar de lado.
En la actualidad, ya se comienza a recuperar está equidad entre hombres y mujeres en bioinformáticah .
¿Qué tiene la generación de Selene que les hizo querer romper este esquema? Desde su perspectiva
personal, fue su mamá un punto importante en esto. Ya que fue un ejemplo de libertad y expresión
excepcional para hacer lo que quisiera de su vida profesional. Entonces, Selene nunca se cuestionó
sus opciones en base a lo que la sociedad dijera, debido a que sentía esa libertad que su mamá le
daba. También, a qué no hay que dudar de ti, que si te gusta algo, inténtalo y practícalo. Si llega a
haber críticas, que las ha habido a lo largo de la carrera de Selene, tómalas de la mejor manera y
sigue trabajando para mejorar.
Selene y los reconocimientos más recientes
Selene ha sido reconocida en dos diferentes ocasiones con becas importantes para mujeres. La
primera en 2016 con la beca nacional para Mujeres en Ciencia L’Óreal-UNESCO-CONACYT-AMC
y la segunda ocasión con una beca por el programa L’Óreal-UNESCO para Mujeres en la Ciencia en
la categoría de Talentos Internacionales en Ascensoi. Para ella ha sido un gran honor haber recibo
ambos premios, sobre todo el ser seleccionada a partir de un grupo de más de diez mil aplicaciones.
Uno de los impactos que tienen este tipo de galardones, es la visibilidad mundial de las mujeres en
ciencia; Selene comenta que es algo que agradece bastante y que con ello, ella espera poder atraer
más mujeres a su laboratorio en un futuro.
Algo que ha disfrutado de la experiencia ha sido la diversidad cultural a la que ha sido expuesta
durante todo el proceso. Convivir con otras científicas jóvenes, de diferentes países, con diferentes
bagajes culturales, pero con todas con el propósito de hacer ciencia y aportar algo a este mundo. Y
lograr apreciar como este tipo de beca marca una pauta importante para las mujeres que la reciben,
ya que algunas de ellas provenientes de países ultraconservadores, les cierran las puertas, pero con
esta beca pueden comenzar a trabajar en sus proyectos.
Si prestamos atención a la vida académica de Selene, nos podremos dar cuenta que es una
entusiasta de la difusión científica. Incluso funge como secretaria de la organización: Más Ciencia Por
México, es instructora de Software Carpentry y de los Clubes de Ciencia México. Selene opina que la
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difusión es parte crucial del quehacer científico, una obligación. Como dependemos completamente
de fondos públicos, es nuestro deber retribuirlo a la sociedad, y una manera es informar a la mayoría
de la población que hacemos, por qué lo hacemos y por qué es importante. En México, uno de los
problemas más grandes que enfrenta la difusión de la ciencia es la falta de valor hacia el divulgador
y comunicador de la ciencia; es un trabajo, hay un gran esfuerzo detrás, no puede ser hecho solo por
“amor al arte”, o en nuestro caso, por amor a la ciencia.
Uno impacto que las redes sociales han tenido sobre nuestra generación, en especial en academia,
es la comunicación de ciencia y entre investigadores a través de redes sociales informales como
Twitter. Selene (@SelFdz) es una de las investigadoras de la Unidad que es bastante activa, la cual
la usa elementalmente para su trabajo. Es excelente por la conveniencia y rapidez, en 280 caracteres
puedes expresar lo que necesitas de manera concisa. Debido a la gran carga de trabajo que tiene, la
ayuda muchísimo a filtrar la literatura relevante en su área. Otra cuestión, es que los tweets que ella
hace son inglés, ya que pretende darle visibilidad a la investigación que se hace en México hacia
las demás partes del mundo; y como la mayoría sabemos, la ciencia es internacional y se hace en
inglés. También, ha logrado conocer varios investigadores que seguía Twitter, ya en persona durante
congresos alrededor del mundoj .
El día a dia de Selene
Después de platicar y discutir al respecto diversos temas de índole profesional, comenzamos a
conversar un poco sobre su persona. Selene se describe como persona bastante académica, feliz y
pragmática. Cuando no está trabajando le gusta hacer mucha una variedad de cosas, entre ellas,
arreglar su casa, hacer ejercicio y bailar, cocinar, leer. La motiva todo, venir a trabajar, a hacer
investigación, a dar clases; aunque aquellos días más burocráticos no se siente con tantas ganas de
venir. Durante sus trayectos en coche, normalmente piensa en el trabajo, lo que tiene que hacer, “la
lista”, aunque casi siempre solo escucha música o se pone a filosofar.
De ser científica, disfruta la libertad que tiene en el trabajo de poder perseguir lo que quiera, hacer
preguntas todo el tiempo, conquistar su curiosidad. La ciencia le ha permitido crecer como persona,
sobre todo en sus años formativos ya que ha habido un aumento de su curiosidad y entendimiento
del conocimiento, y organizar y valorizar el tiempo, y de su pragmatismo.
Sobre la ciencia en México, Selene opina que tenemos mucho potencial intelectual y de infraestructura, pero hay un “no podemos” de respuesta en los investigadores o estudiantes en muchas
ocasiones. Por lo que hay que cambiar esta visión hacia “entonces cómo le hacemos”. En su área
de investigación, comenta que en México la bioinformática es bastante incipiente, pero es área de
oportunidad para el país, ya que la infraestructura y los recursos humanos necesarios para realizarla
están disponibles, solo hace falta poner las ideas y trabajar con datos biológicos disponibles.
La reunión con Selene ha sido, en lo personal, una de esas conversaciones excepcionales y
trascendentales. Donde cada uno de los temas tocados y discutidos, me generaba bastante interés y
emoción, siempre cayendo en una parte tan empática. Lo que ayuda a descubrir que detrás de lo
que vemos día a día en los profesores, como Selene, hay seres humanos increíbles con historias de
vida que nos pueden a enriquecer en muchos aspectos. Espero que ustedes, lectores, hayan logrado
disfrutar, este fragmento, de la larga conversación que mantuvimos Selene y yo. Sin duda, tenemos
en ella a una excelente investigadora y a una asombrosa mujer que nos está mostrando una brillante
manera de comenzar su carrera en la academia mexicana mientras muestra un increíble balance en
su vida diaria.
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Asociación a Palabras
Ciencia - Pasión
Cinvestav - Verde
México - País
Irapuato - Ciudad
Genoma - Mapa
Linux - Pingüino
Australia - Casa
lncRNA - Enigma
Regulación – Crucial
Esponjas – Base
Linea de Comando – Ventana
Secuenciación – Poder
Divulgación – Necesidad
Evolución – Fascinante
Colaboración – Fundamental
Trivia Personal
Película favorita - Star Wars (la trilogía original)
Color favorito - Azul
Artista/Grupo musical favorito – All Our Exes
Live in Texas
Actividad física favorita – Bailar
Lugar favorito – Nueva Zelanda
Comida favorita – Japonesa
Libro favorito – East Wind: West Wind (Pearl S.
Buck)
Caricatura favorita – Powerpuﬀ Girls
Gen favorito – MBNL11
Software favorito – BLAST
Paquete de R favorito – xkcd1 (basado en el
webcomic2 favorito)

Dra. Selene Fernández-Valverde.
Laboratorio de Genómica Funcional y
Evolutiva de ARN Regulatorio.

Un día común con Selene a las:
6 am - Dormida (y feliz)
9 am - En su oficina
12 pm - Muriendo de hambre
5 pm - Feliz que tiene tiempo para terminar sus pendientes y ya no hay nadie
8 pm - En el gimnacion o haciendo la cena
12 pm - Viendo una película o algo en YouTube

a

j

Material suplementario de esta entrevista en la versión .epub.

Gaceta Estudiantil

Pag. 12

“Frontiers for Young Minds”, un nuevo esfuerzo de divulgación
Por: Daniel Bustos Díaz

Siempre me ha resultado un poco curioso que una de las cosas más difíciles del trabajo científico
no sea generar conocimiento, sino comunicarlo. A pesar de que hoy en día prácticamente todo el
saber científico está a unos pocos clics de distancia, hay muchísimos obstáculos que impiden al
grueso de la población (¡e incluso a los mismos científicos!) el acceso a la información. Uno de los
peores, creo, es la del lenguaje. Al ser un trabajo altamente especializado, el lenguaje empleado
por los científicos está lleno de tecnicismos, neologismos y, debido a la predominancia del inglés en
esta área, extranjerismos. Si esto ya de por sí representa un reto para la comunicación, también hay
que sumarle que, muchas veces, y muy a nuestro pesar, los textos que producimos o referenciamos
no son las lecturas más amenas y claras del mundo para quien no está acostumbrado a lidiar con ellas.
Todas estas deficiencias en la forma en que trasmitimos nuestro trabajo se ven acentuadas cuando
el público receptor es infantil, pues los niños suelen ser los más difíciles de complacer: en el momento
en que un libro les aburre lo dejan de lado sin pensarlo dos veces, adiós y venga el que sigue. Por
eso el tono académico con el que se suele comunicar el trabajo científico no es el más adecuado para
comunicarse con los niños.
“Frontiers for young minds”, una de las publicaciones de la casa editorial “Frontiers”, está dedicada
a tratar de resolver este problema. Esta revista electrónica ofrece artículos de libre acceso en los que
se explican los descubrimientos más recientes realizados en diversas áreas del conocimiento científico,
incluyendo a las ciencias biológicas. Estos artículos son escritos por científicos y revisados por niños
y jóvenes (young minds) de entre 8 y 16 años mediante el bien conocido sistema de revisiones por
colegas. Así, son los niños los que realizan la revisión de cada artículo, dando retroalimentación a
los escritores de los mismos, y ayudándoles a hacer sus artículos accesibles, amenos y, sobretodo,
interesantes para audiencias jóvenes, todo esto con el apoyo de estudiantes y científicos locales que
fungen como mentores de ciencia de los young minds y sirven como intermediarios entre los jóvenes
editores y los autores científicos.
Recientemente, “Frontiers for young minds” ha empezado a producir colecciones de artículos
con el afán de cubrir a profundidad una variedad de temas, proveyendo a los lectores del conocimiento previo y antecedentes necesarios para comprender los nuevos avances realizados en el
área y, con un poco de suerte, inspirarlos a aprender más sobre el tema. Una de estas colecciones,
centrada en el estudio de la diversidad del mundo microbiano, está siendo editada por los investigadores Francisco Barona Gómez y Angélica Cibrián Jaramillo del LANGEBIO. La colección es de
libre acceso (pueden consultarla aquí: https://www.frontiersin.org/research-topics/8115/
diversity-of-the-microbial-world) y se encuentra abierta, por lo que si ustedes, un amigo, o el
amigo de un amigo quiere sumarse a ella no tiene más que ponerse en contacto con los responsables
de la misma. Por otro lado, si tienen ganas de escribir un artículo en este formato, pero no creen que
su tema se ajuste a la colección, “Frontiers in young minds” siempre está buscando nuevos artículos,
así que no lo duden y anímense.
Gaceta Estudiantil

Pag. 13

Nodo Binacional de Innovación (NoBI) del Bajío
Por: Alberto Ibarra, Coordinador
nobibajio@gmail.com

El NoBI del Bajío se conformó en el año 2016 y es uno de los Nodos aprobados por CONACYT, el cual, originalmente aprovechó las características particulares de la región del Bajío
para atender a un mayor número de equipos provenientes de 3 diferentes centros de investigación, 2
universidades públicas pertenecientes al Sistema Tecnológico Nacional de México, una universidad
pública y una universidad privada, todos ubicados en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
Las instituciones socias del NoBI Bajío son:
a) La Unidad Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV Irapuato).
b) El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
c) El Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).
d) El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI).
e) El Instituto Tecnológico de La Piedad (ITLP).
f) La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM (ENES UNAM).
g) ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
En el 2018 se anexaron dos instituciones más de esta región:
h) ITESA, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Abasolo.
i) COLMICH. El Colegio de Michoacán.
Cada una de las instituciones socias tiene un representante institucional, con la experiencia
suficiente para impulsar a NoBI Bajío desde sus instituciones propias, así como de coordinar proyectos
en conjunto con más instituciones.
Los requisitos para que un equipo pueda someter un proyecto son estar conformados por:
• Un líder emprendedor: un estudiante de pre o posgrado, un investigador posdoctoral, o
cualquier persona que posea los conocimientos técnicos relevantes y un profundo compromiso para
investigar el entorno de mercado alrededor de la idea tecnológica propuesta.
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• Un investigador principal: quien será el líder técnico y el gestor del proyecto; por lo que
es sumamente importante que cuente con el compromiso y el tiempo suficiente para poder llevar a
buen fin el trabajo que se desarrollará en la Cohorte 2017.
• Un mentor de negocios: quien deberá contar con la experiencia empresarial y de preferencia
pertenecer al sector industrial al cual se refiere el proyecto del equipo.
Los equipos tienen la opción de contar con un estudiante adicional como apoyo al proyecto y tanto
el líder emprendedor como el investigador principal deben pertenecer a alguna de las instituciones
que conforman el NoBI Bajío.
En cada Cohorte, los encargados de impartir la currícula I-Corps y de dar seguimiento a los
equipos durante las semanas que dura la Cohorte, son los miembros del Equipo de Enseñanza. En
este caso, el equipo de enseñanza estuvo conformado por un instructor líder nacional reconocido
por CONACYT y la NSF (National Science Foundation), 4 instructores adjuntos reconocidos por
CONACYT y la NSF, un candidato a instructor y un asistente de enseñanza. La currícula I-Corps
proporciona a los equipos las herramientas necesarias para que comprendan los diferentes segmentos
del modelo de negocios CANVAS de Alex Osterwalder y Yves Pigneur1 , y les da recursos para
que “salgan del edificio” y consigan al menos 100 entrevistas con posibles clientes, usuarios y/o
compradores de su tecnología. La intención es que a lo largo de 7 semanas logren completar dichas
entrevistas, sin hablar nunca de su tecnológica y con el objetivo de comprender si el problema que
creen que están resolviendo, realmente es un problema, y si ese problema es lo suficientemente grande
para ser una oportunidad de negocio.
Después de las entrevistas, los equipos deben analizar la información otorgada por los entrevistados y validar o no su hipótesis. Para las hipótesis no validadas, se deberá generar una nueva
hipótesis aprobar durante la siguiente semana de entrevistas, y así de manera sucesiva hasta que los
equipos logren entender el problema de dicho segmento de mercado y decidir si aquello que ellos han
desarrollado puede solucionar el problema y proporcionar una propuesta de valor en el mercado.
A través de la Cohorte 2017 del NoBI Bajío se logró capacitar a un total de 79 personas: 24
líderes emprendedores, 24 investigadores principales, 24 mentores de negocio y 7 estudiantes de apoyo.
Al final del programa los equipos tuvieron que tomar la decisión de “Ir” o “No ir” con sus proyectos.
La idea de “Ir” podía tener 3 significados:
1) regresar al laboratorio,
2) encontrar recursos,
3) incubar una empresa.
De los 24 equipos, el 30 % (7 equipos) encontraron que la tecnología que estaban desarrollando
no resolvía una necesidad inmediata del mercado, por lo que su decisión fue “No Ir”. El resto de
los equipos (17) decidieron “Ir”. Cada uno de estos equipos tienen necesidades específicas que están
englobadas en los siguientes pasos que se deben tomar de acuerdo al nivel de maduración del proyecto.
Para los equipos cuya decisión fue encontrar recursos, estos son necesarios para los siguiente:
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Necesidades Específicas de los Equipos que Buscarán Recursos
Certificaciones
Licenciamiento
Incubación
Desarrollo de un Producto Mínimo Viables
TOTAL

1
3
1
2
7

Entrenar a los nuevos emprendedores
Con NoBI Bajío, la intención es lograr un cambio en la estructura de pensamiento de los investigadores principales y los líderes emprendedores. El objetivo principal es a largo plazo y es que cada
vez que un investigador que ya ha pasado por el programa quiera empezar con un nuevo desarrollo,
logre salir y hacer entrevistas antes empezar con dicho desarrollo, desarrollando las actividades que
comprenden el proceso de desarrollo de clientes y teniendo claro que el problema que quiere resolver,
realmente es un problema y es lo suficientemente grande para generar para tener viabilidad económica.
Por otro lado, el entrenar a los líderes emprendedores a través del programa de NoBI, deberá
dejarnos estudiantes de pre y posgrado recién egresados con una estructura diferente de pensamiento,
en donde se den cuenta que la academia no es la única manera de continuar con su actividad
profesional y, que tiene la capacidad de liderar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico,
usando las herramientas que han aprendido con el programa y haciendo uso de las habilidades que
lograron desarrollar en este proceso.
Para la Cohorte 2018 del NoBI Bajío la convocatoria abrió a mediados de marzo del 2018 y estará
abierta hasta el 22 de junio del 2018. Los invitamos a participar con sus trabajos de investigación, ya
que estamos seguros que este programa cambiará su perspectiva acercas de la ciencia y los negocios,
además de dar un cambio importante al enfoque inicial para la misma elección de los temas de
investigación.
Visiten www.nobibajio.org para más información.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T., & Smith, A. (2010). Business model generation: A handbook for
visionaries, game changers, and challengers.
1
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La mujer en la ciencia
Por: Arely Perez López

El pasado 11 de febrero se celebró, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional de la Niña y
la Mujer en la Ciencia, cuyo propósito es sensibilizar, concientizar y señalar la falta de equidad de
género persistente en el ámbito científico. Esta y otras conmemoraciones similares auspiciados por la
ONU (https://is.gd/cwHlkC) sirven también para llamar la atención de gobiernos y ciudadanos,
e incitarlos a que tomen acciones, brinden su opinión y se sumen al debate.
Como miembro de la academia, me interesa entender por qué las mujeres tienen menor participación en ella, tanto a nivel nacional e internacional, y cómo puedo apoyar la inclusión de más niñas y
mujeres en ambientes científicos, ingenieriles y de desarrollo tecnológico. Así fue como llegué a este
vídeo, llamado “Vamos por más mujeres en la ciencia” (https://is.gd/9oRM5Z), el cual recibió una
mención honorífica en el segundo concurso de videoclips “Descubramos a las científicas mexicanas”,
organizado el año pasado por la AMC.
En el video mostramos que, en 2017, las mujeres representaban el 30 % de la población estudiantil
en cursos de doctorado, el 36 % de los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) y el 24 % de los miembros en la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). En nuestra institución,
el 26.4 % de los miembros de los grupos de investigación (estudiantes, técnicos y jefes de grupo) son
mujeres.
Estos datos se ven reflejados en nuestra institución, con un 26.4 % de participación femenina
en los grupos de investigación, con tan solo 14 de los 53 Investigadores Principales. Por otro lado,
en el CINVESTAV Unidad Irapuato, se han registrado 1,098 estudiantes desde su fundación en
1983, distribuidos equitativamente; la población histórica femenina en maestría ha sido del 48.8 %
(282 / 578) y 43.1 % (224/520) en doctorado. Aunque la cantidad de mujeres disminuye de maestría
a doctorado, la tasa de ingreso al posgrado ha aumentado en los últimos años. Se ha observado
que ellas tienen una menor eficiencia terminal, que tienden a ingresar más jóvenes al posgrado, y a
trasladarse menos de su lugar de origen en relación con los hombres (Figura 1).
Dadas las cifras observadas, me gustaría hacer una invitación a promover la equidad de género
en la ciencia, a que discutamos por qué la participación de las mujeres es tan baja es este ambiente,
los efectos que esto conlleva, y que pensemos en cómo resolver este problema.
Referencias:
Agradecimientos a Jesús Vega y Diana Barbosa por compartir las cifras de CINVESTAV Unidad Irapuato.
“Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero.”. Naciones Unidas. Accessed April 14,
2018.http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/.
“Estadística de Membresía.” (AMC) Recuperado abril 8, 2018. http://amc.edu.mx/amc/index.php?option=
com_content&view=article&id=292&Itemid=77.
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Figura 1: Datos de equidad de género en el CINVESTAV Irapuato a 30 años del inicio de sus
estudios de posgrado (Silva, Gil y Simpson 2015).
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“Gender Imbalance in Science Journals Is Still Pervasive.” 2017. Nature 541 (7638): 435–36.
“Indicadores educativos”. Recuperado Abril 14, 2018. http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_
e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf.

“Integración de mujeres y niñas en ciencia y tecnología”. Recuperado abril 18, 2018. http://www.conacyt.mx/
index.php/comunicacion/comunicados-prensa/677-reafirma-el-conacyt-su-compromiso-con-la-integracion-de-las
Silva, M., K. Gil, y J. Simpson. «Igualdad de Oportunidades Profesionales, Laborales, Económicas y Sociales.»
En Por una Equidad de Género más Justa en el Estado de Guanajuato, de Rebeca del Carmen Valadez, 55-80.
Guanajuato: Universidad Politécnica de Guanajuato, 2015.
“UNESCO UIS.”. Recuperado Abril 14, 2018. http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/
#overview!lang=es&view=map..

Club de fotografía: Fotobioma

Fotografía: El Tunel. Autor: David Gómez Zepeda.
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Consejos para enfrentar el examen predoctoral
Por: Humberto Herrera

Según la tradición junio, julio y agosto son meses de exámenes predoctorales. Muchos alumnos
de Biotecnología de Plantas y de Biología Integrativa estarán sujetos a esta prueba. Para ayudarlos
un poco, aquí les presentamos algunos consejos y recomendaciones, cortesía de miembros de nuestra
comunidad.
Ruth Alfaro (Lab de Rafael Rivera - IG)
Poner mucha atención a los comentarios de tus asesores en el tutorial, porque en alguno de esos
comentarios puede venir una pista de lo que ellos esperan que sepas para aprobar tu predoctoral.
Estar tranquilo (aunque no sé si alguien de verdad logre), escuchar bien las preguntas y darte el
tiempo de pensar en la respuesta. Hay que esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor.
Alejandro Aragón (Lab de Alfredo Cruz - UGA)
Un día antes del predoctoral, trata de concentrarte en otra cosa que no sea el examen. Relájate y
descansa. Porque el día siguiente necesitarás toda la actitud y energía.
Lisette Arce (Lab de Neftalí Ochoa - IG)
Analizar detalladamente la estructura del trabajo de tesis (objetivos, hipótesis, diseño experimental).
Dedicar suficiente tiempo para la preparación del examen, escritura del trabajo de tesis, presentación
y lectura.
Roberto Bermúdez (Lab de Cei Abreu - UGA)
Recomiendo practicar con algún grupo de investigación que no sea el tuyo antes del examen.
Manuel Buendía (Lab de Stewart Gillmor - UGA)
Tener objetivos claros y presentarlos con seguridad.
Sergio Campos (Lab de Alex de Luna - UGA)
Nunca apresurarse a contestar una pregunta compleja. Dos trucos para dar tiempo de pensar son:
1.- Mencionar lo pertinente o interesante de la pregunta. 2.- Tener un plumón a la mano y empezar a esbozar un esquema o la relación entre variables o factores que determinan la posible respuesta.
Tonatiu Campos (Lab de Jorge Molina - ByB)
No ponerse nervioso, para atrás ni para agarrar vuelo... lo que tenga que tronar que truene.
Andrea Castellanos (Lab de John Delano - ByB)
Confianza en sí mismo.Y tomar vive100 para aguantar tantas amanecidas estudiando.
Armando Díaz (Lab de Raúl Álvarez - IG)
Ser muy claro y seguro en tus respuestas, defender los puntos de tu proyecto con argumentos
sustentados, eso implica estudiar mucho.
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David Díaz (Lab de Nayelli Marsch - ByB)
Es muy importante no permitir que los nervios y la ansiedad te dejen inmóvil. Buscar una manera
de manejar la ansiedad para ser más productivos (practicar yoga).
Josaphat Montero (Lab de Robert Winkler - ByB)
Tener mucha seguridad al hablar pero sin ser soberbio y terco. Procurar escuchar bien antes de
responder. Defender lo que tú crees de tu proyecto, porque considero que también evalúan tu
carácter.Escuchar las críticas y ser sincero en las respuestas. No dar la razón a todo o dar pie a que
vas a hacer todo lo que te aconsejan. Y finalmente creo que disfrutarlo. Yo recuerdo el previo al
examen como algo muy estresante, durante como algo excitante y posterior como algo gratificante.
Gustavo Rodríguez (Lab de Laura Silva - IG)
No dejar fuera lo básico, que es lo que muchas veces pasamos de lado. Nos enfocamos demasiado
en nuestro proyecto que pasamos por alto cosas básicas de nuestro organismo modelo y de nuestra
metodología. Una de las preguntas que me hicieron y aun recuerdo fue que con un dibujo les explicara
como funciona la transcripción de cadenas negativas de RNA. Otro conocido me dijo que le preguntaron el género, especie, familia, etc. de su planta modelo; o cómo se obtenía el P-value en los BLAST.
Blanca Silva (Lab de Mercedes López - ByB)
Es mejor decir "no sé"que cantinflear en el intento de contestar. Si continuarás trabajando en la
misma línea de investigación que en la maestría y/o en el mismo proyecto, no te confíes en que
conoces muy bien el tema, pues siempre habrá cosas nuevas por saber y entender. ¡Alerta! La soberbia
es un camino para reprobar el predoctoral. Si tus habilidades discursivas no son muy buenas, es
momento de corregir y buscar las palabras más adecuadas para expresa las ideas, pues una respuesta
mal expresada puede ser motivo de numerosos cuestionamientos. Cada examen predoctoral es único,
enriquécete de las experiencias de compañeros y amigos que ya sobrevivieron la batalla para que
tengas en mente una buena variedad de escenarios a los que puedas enfrentarte. No te confíes de lo
bien que te fue en los tutoriales previos, el predoctoral es un día de transformación de los sinodales
y estarán listos para ir con todo.
Carlos Trasviña (Lab de Luis Brieba - UGA)
Estudiar a conciencia y a tiempo. Generalmente los predoctorales se programan al menos con tres
meses de anticipación. Lo que da tiempo para prepararse. Estudiar solo un artículo diario te permitirá
al paso de los tres meses haber recabado y contrastado alrededor de 90 artículos. Y unos tres días
antes del examen final solo descansa, lo que no has aprendido en tres meses no lo aprenderás en tres
días. Estudiar a última hora solo te va a estresar.
Cecilio Valadez (Lab de Laila Partida - IG)
Prepararte lo mejor posible para el examen. En particular, creo que algo que es importante es tratar
de analizar el perfil de cada uno de los doctores que participan en el comité. Y de esta manera tratar
de "predecir"hasta cierto punto lo que cada uno probablemente te preguntará. De igual manera
te permitirá identificar los puntos débiles del proyecto planteado y tratar de enfocarte en ellos,
para tratar de fortalecerlos. A fin de cuentas en el predoctoral debes demostrar ser una persona
analítica, que será capaz de plantear un problema científico y que cuenta con todos los fundamentos
metodológicos para resolverlos.
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Saludos desde: Uppsala
Por: Gerardo Del Toro
Twitter: @GerardoDelToro

Pareciera que fue hace años que dejé de vivir en Irapuato para mudarme a la tranquila ciudad de
Uppsala, pero en realidad han sido solo unos meses. Llegué a Uppsala, no atraído por la ciudad ni
por la universidad (para ser honesto ni la conocía), lo que me llamó a venir a este lugar fue el trabajo
del grupo de investigación la Dra. Claudia Köhler, que resulta estar ubicado en la Universidad Sueca
de Ciencias Agrícolas campus Uppsala.
Mientras hacía mi doctorado seguí muy de cerca el trabajo de Claudia, el cual me parecía muy
fascinante, sobre todo el de los últimos años. Aunque ella comenzó explorando genes con impronta
genética (en estos genes solo una copia es la que se expresa, ya sea el alelo materno o paterno),
siendo la primera en caracterizar aquellos cuya expresión es únicamente paterna en el endospermo,
fue hasta hace unos 5 años que su grupo demostró que estos genes son en parte responsables de la
inviabilidad de la progenie híbrida entre individuos con diferente nivel de ploidía (híbridos entre
plantas diploides y tetraploides, por ejemplo). Este fenómeno de incompatibilidad es muy común, y
se presenta tanto en plantas como en animales. En lo personal, este tema me pareció muy interesante,
ya que lo consideraba el ideal para seguir con mi formación científica porque me permitiría aplicar
mis conocimientos de biólogo del desarrollo y conjuntarlos con biología evolutiva, una rama que no
había explorado pero que siempre me había interesado.
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Estudiar los mecanismos que llevan al aislamiento reproductivo, es una forma de estudiar especiación o el origen de nuevas especies. Este era un tema que tenía pendiente estudiar desde la
licenciatura, pues como biólogo siempre me había fascinado la idea de cómo surgen nuevas especies,
y qué mejor lugar que hacerlo en Uppsala, donde Carl Linneo concibió la nomenclatura binomial
que seguimos usando para nombrar a las especies.
Los proyectos en los que ahora trabajo están encaminados a conocer las funciones a nivel molecular
de estos genes y lograr entender cómo es que son responsables de desencadenar el proceso que
termina en el aborto de semillas híbridas de especies incompatibles.
Mis experiencias de estos primeros meses han sido realmente emocionantes en muchos sentidos.
Para empezar, es la primera vez que vivo fuera del país y sobre todo en un país tan diferente
(y tan lejos) como lo es Suecia. En contraste con la tendencia mundial, Suecia se ha logrado
adaptar al mundo globalizado y en general tienen una gran apertura hacia los migrantes. Esto hace relativamente más fácil ser extranjero, lo cual ayuda mucho para poder adaptarte a un nuevo lugar.
Para mi no cabe duda de que dedicarse a la ciencia es siempre revitalizante porque te permite
evolucionar al plantearte nuevas preguntas, nuevas estrategias y conocer gente muy valiosa. Siempre
me he sentido afortunado de toparme en el camino de la ciencia a gente que me ha ayudado a crecer,
desde compañeros de clase, amigos y por supuesto profesores. Es toda una suma de enseñanzas,
tropezones, guía y trabajo duro que culminan en buenas cosas.
Recientemente fuimos reconocidos con el premio Weizmann por la Academia Mexicana de Ciencias
con la distinción a la mejor tesis de Doctorado en el área de Ciencias Naturales, por lo que me
siento infinitamente honrado y agradecido tanto con el CINVESTAV-Langebio, que nos permitió
desarrollar el trabajo, así como con toda la gente que puso su granito de arena para hacer esto posible,
empezando con mi comité: Luis, Cei, Alex y Juan, y mi asesor de tesis, Stewart; así como un montón
de gente que nunca terminaría de enlistar, pero eso es lo que hace de mi etapa en CINVESTAV muy
valiosa, porque no solo me llevo enseñanzas, si no muchos recuerdos que perduraran.
Ahora en esta nueva etapa igualmente me ha tocado la suerte de toparme con gente admirable
de la cual me gustaría aprender mucho. Desde mi perspectiva este postdoc es un nuevo reto de vida,
no solo desde el punto de vista profesional, si no también personal, porque para mi (y para muchos)
es difícil separar mi vocación científica de mi vida diaria, no por algo Carl Sagan decía: “Science is
more than a body of knowledge. It is a way of thinking”.
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Meeting reports

La ciencia a través de la lente

Nosotros, los miembros de “Fotobioma”, creemos que este tipo de iniciativas son de vital
importancia para atraer a la gente a la ciencia,
Por: Grupo de fotografía “Fotobioma”
y que la fotografía puede ser un instrumento
transcendental para comunicar nuestro trabajo.
El pasado 14 de abril se realizó la marcha
Debido a esto queremos anunciar que próximapor la ciencia en más de 600 locaciones alrededor
mente organizaremos un concurso de fotografía
del mundo, incluyendo la ciudad de Irapuato, la
artística.
cual no podía quedarse atrás, al albergar una
de las unidades del Cinvestav, además de varias
El tema del concurso será muy similar al de
universidades públicas y privadas.
la exposición “La ciencia a través de la lente”,
En paralelo a la marcha se realizó una presen- es decir, la comunicación del trabajo científico
tación de fotografía científica. Dicha presentación mediante la fotografía, con énfasis en la parte arse montó en la galería de arte Van Gogh con el tística. Los detalles del concurso aún están siendo
objetivo de unir el arte con la ciencia mediante definidos, pero quisimos aprovechar la oportunila fotografía, además de mostrarle a la gente los dad para extender la invitación a la comunidad
trabajos realizados en Irapuato, sobretodo en científica de Irapuato.
el Cinvestav, y transmitir la importancia de la
investigación científica.

En esta exposición, titulada “La ciencia a
través de la lente”, se exhibieron fotografías de
estudiantes y empleados del Cinvestav Irapuato,
entre los cuales se encontraron algunas de las
fotos tomadas por el grupo de fotografía “Fotobioma”.

"Semillas a la molienda" b . Pablo SuárezMoo

"Preparando muestras para identificación de
moléculas por MALDI-MS" a . David Gómez Zepeda.
Gaceta Estudiantil

Así mismo aprovechamos para recordarles
que si les gusta la fotografía, nuestras puertas
están siempre abiertas para nuevos miembros que
gusten de tomar y compartir fotos. Nosotros nos
reunimos cada 15 días, si gustas integrarte al
grupo escríbenos, nuestros correos son:
david.gomez.zepeda@cinvestav.mx,
pablo.suarez@cinvestav.mx,
francisco.perez@cinvestav.mx y
dolores.gutierrez@cinvestav.mx.
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coqueto con los colaboradores.
En la técnica de Espectrometría de Masas con Ionización Asistida por Matriz (MALDI-MS), se coloca una
muestra con substancias desconocidas mezcladas a una
molécula “matriz” que ayuda a formar cristales que se
ionizan al dispararles con un laser en el equipo de Espectrometría de Masas. Este último permite identificar los
iones y los datos nos ayudan para identificar compuesto y
elucidar sus estructuras.
b
Semillas de cícadas del género Dioon listas para ser
molidas. Podemos observar que el embrión (parte central
en forma de hilo) todavía no se ha desarrollado y esta
protegido y alimentando por el “megagametofito”, tejido
exclusivo de la planta madre. En la parte exterior de la
semilla (parte amarilla) se encuentra la sarcotesta, la cual
sirve como alimento para los dispersores.
a

Mexpopgen3
Por: Miguel Vallebueno

La comunidad Mexicana de genetistas de poblaciones está en constante crecimiento, y con
ella crece el potencial y alcance de nuestras investigaciones. El #mexpopgen3, realizado el 12
de enero del 2018 en LANGEBIO fue la oportunidad perfecta para reunir a esta comunidad e
intercambiar ideas, criticas y degustar un trago
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El #mexpopgen3 fue una iniciativa de investigadores del LIIGH-UNAM, LANGEBIO-IPN y
ENAH-INAH en la que participó la comunidad
nacional de genetistas de poblaciones, así como
estudiantes mexicanos que realizaron sus estudios
de posgrado en el extranjero, especialistas invitados, periodistas científicos, e incluso la SICES
(Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación
Superior Guanajuato) e industriales que ven el
potencial en este tipo de desarrollos.
Este año tuve el gusto de participar en #mexpopgen por tercer año consecutivo, compartiendo y discutiendo con la comunidad los avances
y descubrimientos realizados por el equipo de
paleogenómica de domesticación del maíz de
LANGEBIO presentando el trabajo “La domesticación Gradual del Maíz antiguo de Tehuacán”,
en el marco de un programa lleno de excelentes
pláticas.
La plática inaugural estuvo a cargo de AnnaSapfo Malaspinas, de la universidad de Lausanne,
Suiza, relatándonos de manera peculiar su Genome Odyssey al utilizar el arte teatral como
herramienta para la difusión de la ciencia.
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Otros expositores invitados fueron Emilia Huerta Sánchez de la Universidad de California Merced,
quien presentó un trabajo muy interesante sobre
las “Perspectivas de la adaptación humana”; así como Marcela Sandoval-Velasco de la Universidad de
Copenhagen, quien presentó su trabajo sobre “los
orígenes de los africanos esclavizados en el siglo XIX”.
Los profesores del LANGEBIO, Andrés Moreno
Estrada y Rubén Rellán Álvarez, presentaron los trabajos titulados “La reconstrucción de las migraciones
humanas de Latinoamérica y el Pacífico a partir de
datos genómicos” y “El balance de la fosfatidilcolina
como un posible responsable de la adaptación del
maíz a las tierras altas de México”, respectivamente.
La participación de los estudiantes de LANGEBIO estuvo a cargo de Erik Omar Díaz Valenzuela
con su platica sobre “La asociación de la expresión
alelo específica del paisaje transcriptómico y la domesticación en Capsicum”, Juan Esteban Rodríguez
Rodríguez con su trabajo sobre “Las dinámicas de
mestizaje y migración en México después de la conquista”, y un servidor.
Algunos trabajos Postdoctorales realizados en
LANGEBIO y presentados en el congreso fueron
“La diversidad genética de las comunidades Afrodescendientes en las Antillas menores” a cargo de
María Nieves en colaboración con la Universidad
Estatal de Arizona y el trabajo “Evolución y genética
de poblaciones en mamíferos no modelo” de Sergio
Nigenda-Morales en colaboración con la universidad
de California en Los Ángeles; ambos se encuentran
haciendo sus estancias postdoctorales en el laboratorio de Andrés Moreno Estrada.

de la competencia ínter específica Bacteriana en C.
elegans” de Anthony Ortiz del MIT. Y, finalmente,
el trabajo de Viridiana Villa-Islas del LIIGH-UNAM
titulado “Estudio Paleogenómico de los Serranos, la
civilización prehispánica de la Sierra Gorda, México”.
Este evento es de gran importancia para la comunidad CINVESTAV, ya que permite y promueve la
integración, poniendo en contacto directo a estudiantes y lideres en el área, favoreciendo la discusión y la
critica, además de generar dinámicas de Interacción
entre grupos distantes para conjuntar esfuerzos propiciando colaboraciones.
Te recomiendo que si tu proyecto tiene un componente de genética de poblaciones no dudes apuntarte
para el #mexpopgen4, que si bien no está anunciado, es posible que la sede organizadora sea CONABIO
en la CDMX con el apoyo de Alicia Mastretta Yanes.
Te aseguro que este evento será muy enriquecedor.
https://mexpopgen.wordpress.com/.

Tinker Symposium on Latin American
research for Biodiversity
Por: Mitzi Flores Ponce

El pasado 27 de febrero, se llevó a cabo el "Tinker Symposium on Latin American research for
Biodiversity” en el Bechtel International Center
de la Universidad de Stanford. Al evento acudimos todos miembros del laboratorio de Genómica
Evolutiva Humana y de Poblaciones. Siendo la
Dra. Consuelo Quinto y yo las encargadas de
la organización y coordinación del evento. Cabe
Otros trabajos interesantes que a mi parecer mencionar que el resto de los miembros del labotendrán un gran impacto en la comunidad fueron ratorio, además de ser asistentes apoyaron en la
“Genómica de los agricultores del Neolítico medio logística.
en el margen de Europa” presentado por Federico
Sánchez-Quinto de la universidad de Uppsala, así
como el trabajo “El Genoma de un individuo de
Alaska perteneciente al Pleistoceno Terminal revela
la primera población fundadora de los nativos americanos”; de J. Víctor Moreno-Mayar de la Universidad
de Copenhagen; así como el trabajo “Imputación de la
estructura de haplotipos ABO de homínidos antiguos
a partir de poblaciones actuales” de Keolu Fox de
la universidad de California y el trabajo “Resultado
Gaceta Estudiantil

El evento contó con ponentes provenientes
de México, Colombia, Perú, Chile y USA. Y se
dividió en tres bloques: biodiversidad, educación
y salud, y genética de poblaciones. La conferencia
magistral corrió a cargo del Dr. José Sarukhán,
director de CONABIO, quien habló sobre el uso
del patrimonio bio-cultural para asegurar alimento en el futuro.
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Posteriormente, el 28 de febrero se realizó una
reunión de trabajo en la reserva natural Jasper
Ridge, ahí participaron los ponentes del simposio
y se discutieron con mayor profundidad estrategias para incrementar el intercambio científico,
la transferencia de tecnología e implementación
de estas estrategias en varios países de América
Latina.

American Studies (CLAS)” de la Universidad
de Stanford, se planteó la posibilidad de contar
con una segunda edición en Chile. Una segunda
edición permitirá ampliar la red de colaboradores
y dar seguimiento a las actividades propuestas en
ambos días del evento.

Más información en:
https://tinkersymposiumlatinamericanstudies.
Pese a ser un evento único, parte del progra- wordpress.com.
ma de profesores visitantes del “Center for Latin

Club de fotografía: Fotobioma

Fotografía: En Soledad. Autor: Dolores Gutiérrez Alanís. Fotografía tomada con un celular.
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Ultimate Frisbee: Una propuesta deportiva fresca para Cinvestav Irapuato
Por: Alejandro Aragón

Nunca he sido gran aficionado de los deportes en equipo; quizás porque tengo pésima coordinación
o soy malo atrapando balones, o simplemente jamás he tenido sentido de pertenencia hacia ninguno
de los deportes clásicos en equipo. Pero por alguna razón, cuando alguien en el laboratorio sacó a la
conversación el tema de este deporte, completamente desconocido para mí, llamado Ultimate Frisbee
o Ultimate, tenía características que me sugerían que podría llegar a disfrutar por primera vez un
deporte en equipo, y sacarme de mi letargo de prácticas deportivas individuales.
Jesús Alberto León Ruíz es originario de Hermosillo, Sonora. Llegó a estudiar la maestría en
Biotecnología de Plantas en la generación 2017 y se integró al laboratorio del Dr. Luis Alfredo Cruz
Ramírez en marzo del 2018. Y en la actualidad es nuestro entrenador y gurú de Ultimate.
A principios de este año, a mí y a un par de compañeros del laboratorio Jesús Alberto decidió
mostrarnos videos del equipo de Ultimate al cual pertenecía en Hermosillo: Huicos (nombre que hace
referencia a una lagartija del desierto de Sonora, Aspidoscelis sonorae). Después de ver estos videos
que mostraban jugadas y movimientos impresionantes, y tengo que mencionar algo intimidantes,
Jesús sugirió que deberíamos comenzar a jugar el deporte aquí, en Cinvestav Irapuato. Bastante
escéptico, junto con demás miembros de la comunidad, y con Jesús enseñándonos las reglas básicas,
decidimos instaurar el primer juego de Ultimate a finales de abril.
El Ultimate Frisbee es un deporte de no-contacto que surgió a finales de los años sesenta en
Nueva Jersey (EUA). Es reconocido por Comité Olímpico Internacional, y pues ser elegible para los
próximos Juegos Olímpicos en 2024. Debido a su falta de arbitraje y al espíritu de juego, y como
parte una de las alternativas deportivas y de estilo de vida de la época, se consideró parte de la
controcultura de los años sesenta.
La premisa del juego es bastante creativa ya que reúne los elementos de otros deportes populares
como el futbol americano, el basquetbol y un poco de voleibol. Del americano toma el hecho que el
deporte se juega a base de pases y los diferentes jugadores tienen que pasarse el disco (Frisbee es
la marca comercial) hasta la zona de anotación en el campo; aquí, un jugador tiene que atrapar el
disco dentro de esta zona para lograr anotar el punto.
La parte que hace alusión al basquetbol refiere al momento en que un jugador tiene en sus manos
el disco, ya que no puede moverse, sino que tiene que pasarlo al siguiente jugador de su equipo y
hacer fintas para evitar que el equipo contrario pueda obtener el disco. Jesus nos menciona que la
parte más difícil del Ultimate es que no se puede correr con el disco, solo puedes hacer pases con
éste desde el punto en que lo atrapaste. En lo que respecta al voleibol, todo se basa en la parte aérea
del juego, el brincar por el disco o evitar que el disco toque el campo.
¿Qué es lo que tiene Ultimate que hace que sus jugadores se sientan tan atraídos a él? El hecho
de que sea un deporte bastante amigable y con una ética personal y deportiva bastante arraigada. El
concepto central de este deporte es el Espíritu de Juego que es un acuerdo tácito entre los jugadores
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basado en que se va a jugar limpio entre ellos, especialmente importante ya que no hay árbitro, y
por otra parte se van a dar retroalimentación positiva para hacer un mejor equipo y un juego más
fluido y divertido la próxima ocasión. Es un juego donde se juntan elementos de compañerismo, de
confianza y sobre todo pasar de un rato bastante ameno; si decides enojarte, puedes bajar la moral
de todo el equipo y ocasionar que se cometan más errores. Es un deporte que con lleva elegancia y
agilidad debido a que muchas jugadas pasan en el aire, y saber realizar diferentes tiros del disco es
elemental.

Jesus Alberto y algunos amigos jugando Ultimate Frisbee
En México existen dos torneos, el regional norte (equipos Norte y Bajío), regional centro (CDMX
y Estado de México) y el regional sur (equipos desde Puebla y Veracruz hasta el resto del sur). Los seis
primeros lugares de esos dos torneos compiten en el Torneo Nacional de Ultimate en México donde
hay diversas categorías (http://ultimatemexico.org) y los que ganan en este torneo califican
para copas como Juegos Panamericanos o al WFDF World Ultimate Club Championship, el último
celebrado en Lecco, Italia en 2014 y este año en Ohio, EUA.
Aún se considera un deporte naciente en México, existen pocos equipos en el norte: en Sonora, en Baja California y en Nuevo León. Mientras que en Bajío y Centro de México tiene un
auge bastante impresionante, donde existen aproximadamente más de seis equipos en esta zona,
más aquellos provenientes del sur del país. Por tal razón, parece ser una propuesta fresca a los
diferentes deportes que se practican ya en la Unidad Irapuato, donde tenemos futbol, voleibol y rugby.
Para finalizar, se hace una invitación abierta, a todos aquellos que quieran acompañar a estos
nuevos jugadores de Ultimate Frisbee, aprender y jugar con ellos todos los viernes a partir de las
seis de la tarde. Vayan con su mejor actitud y ganas de disfrutar algo nuevo.
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Sobre comas y musicales
Por: Daniel Bustos Díaz

Seguramente a más de uno nos han dicho que las comas indican que hay que hacer una pausa
corta. . . y pues no. La principal función de las comas es, simple y llanamente, la de separar cosas
dentro de una oración. Dado que hay muchas formas de separar cosas, es lógico que tengamos
diferentes tipos de comas, cada una con diferentes funciones y reglas de uso. Éstas son enumerativa,
adversativa, vocativa, incidental, elíptica e hiperbática. La primera es de las más sencillas y se usa
básicamente para lo que acabo de hacer: separar los elementos simples de una lista; los complicados
se separaran con punto y coma. Un detalle relevante aquí es que, en el español, no se usa coma
después del “y” que se antepone al último elemento de la lista, a diferencia del inglés (la famosa
coma de Oxford). La coma adversativa sirve para separar la parte de la oración que viene antes de
la conjunción adversativa (los pero, sino, aunque, mas y demás conjunciones). La coma vocativa
(causante de la controversia en la frase destacada en medio de este artículo) es aquella que separa al
vocativo, o persona a la que va dirigido el mensaje, del resto de la oración. Las comas incidentales
son las que flanquean una pequeña oración explicativa no indispensable insertada dentro de una
oración del resto de la misma. La coma elíptica es la que sustituye en verbo dentro de una oración
para que este no sea redundante. Esta coma usualmente se usa en encabezados. Finalmente, la coma
hiperbática es la que se usa para separar las partes de la oración (sujeto, predicado y complemento)
cuando el orden de las partes que la componen está alterado.

“Hamilton”, el más reciente musical de Lin Manuel-Miranda es, nos guste o no, uno de los más
importantes en la historia moderna del teatro musical. En esta obra, el puertorriqueño cuenta la
historia del primer secretario del tesoro de Estados Unidos; su vida personal, su relación con otros
políticos importantes de la época (principios del siglo XVIII) y la mortal rivalidad que sostuvo con su
némesis Aaron Burr. Lo que hace único a “Hamilton” es que está inspirado en el rap y en el hip-hop,
llegando al punto de tener batallas de rap. El resultado de esta combinación de géneros es un musical
poco convencional pero lleno de energía. Con una historia que avanza frenéticamente y una cadencia
rítmica directa y agresiva, “Hamilton” se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. En el
número del cuál proviene la cita, “Take a break”, Alexander Hamilton, el protagonista, intercambia
correspondencia con su cuñada. En una de estas inserta la frase “mi querida, Angelica”, agregando
una coma, cambiando un saludo fraternal a una declaración de cariño, lo que confunde a su cuñada,
quien expresa su sorpresa en forma de versos sueltos. Si bien este evento no es históricamente correcto
(en realidad fue Angelica quien cometió el error), éste se acopla bien al dramatismo del latente
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pero (spoiler) no consumado triángulo amoroso entre Hamilton, su esposa Eliza y Angelica. “Take a
break” inicia con Philip, el hijo de Alexander, haciendo ejercicios musicales con Eliza, su madre,
mientras Hamilton, estresado por su trabajo, escribe a Angelica la carta en la que comete la fatídica
ambigüedad gramatical. Al redactar la carta, Hamilton despliega algunas de la rimas complejas
propias de su personaje, las cuales están estructuradas de forma similar a las de los raperos Eminem
y Tupac. Después, el joven Philip, apoyado por el beatboxing de su madre, logra algunas acrobacias
lingüísticas (rimar palabras en inglés y francés) que impresionan a su padre. El número termina con
un dueto de Eliza y Angelica (simbolizando su unión) en la que le piden a Hamilton que se tome un
descanso, mientras él, obsesionado por su trabajo, se aísla poco a poco de ellas, lo cual culmina con
él soltando un verso con una rima consonante pobre y poco acompañamiento musical, dejando claro
el estado de estrés en que se encuentra, lo cual tendrá terribles consecuencias. . . que ustedes podrán
descubrir si se animan a escuchar lo que sigue.

Hecho en Irapuato
Por: Alan Cervantes

En esta primera parte del año el CINVESTAV-LANGEBIO ha producido un total de 23 artículos
según el registro de Pubmed. Lo que nos da un promedio de casi un artículo por semana planeado y
hecho en la ciudad de las fresas. En este número editorial y para no hacer un texto tan extenso de
todo el material que tenemos, optamos por hacer un breve resúmen de los grupos que publicaron
estos artículos.
Los grupos que más artículos publicaron fueron los de Genómica funcional del desarrollo de
plantas a cargo del Dr. Stefan de Folter y el laboratorio de Complejidad molecular y desarrollo del
Dr. Alfredo Cruz, ambos con 3 manuscritos. El Dr. Stefan publicó un artículo de composición y
modificaciones de la pared celular durante el desarrollo del gineceo en Arabidopsis (Herrera-Ubaldo
H. and de Folter S., 2018) y otro relacionado con la respuesta de las citocininas durante el desarrollo
de la flor y el fruto en brasica y Arabidopsis (Zúñiga-Mayo et al., 2018); además de un artículo no
menos interesante de los genomas de plantas en 3D (Sotelo-Silveira et al., 2018). Por otro lado, el Dr.
Cruz-Ramírez produjo en su laboratorio 3 artículos de regeneración; dos artículos relacionados con
genómica del ajolote, uno del genoma de este organismo y sus componentes moleculares claves para
la regeneración (Nowoshilow et al., 2018) y otro del panorama transcripcional en distintos tejidos
con importancia en regeneración (Caballero-Pérez et al., 2018), y uno más acerca de regeneración en
plantas específicamente en Agave salmiana (Cervantes-Pérez et al., 2018).
Otros grupos como los del Dr. Brieba, la Dra. Olmedo, el Dr. Gomez-Lim y el Dr. Luis Herrera
tuvieron la oportunidad de publicar 2 artículos en estos meses. Los del laboratorio de Bioquímica
estructural fueron: la interacción entre un péptido (p53) y la proteína MDM2 (Jiménez-Sandoval et
al., 2018) y la identificación de una inserción en una DNA polimerasa organelar de plantas (TrasviñaArenas et al., 2018). Del grupo de la Dra Gabriela Olmedo, uno titulado: la vida en fosfito visto desde
el punto de vista metagenómico (Tapia-Torres and Olmedo-Alvarez, 2018) y un manuscrito de 2
genomas de Bacillus de cuatro ciénegas (Zarza et al., 2018). Del laboratorio del Dr. Gómez-Lim salieron 2 manuscritos, uno de la expresión extracelular de un anticuerpo en Aspergilus (Magaña-Ortíz et
al., 2018) y la expresión de dos proteínas químericas (González-Castro et al., 2018). Del laboratorio
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de Fisiología e Ingeniería metabólica de plantas se publicaron 2 artículos, uno relacionado con la
adaptación de las raíces a la deficiencia de fosfato (Gutiérrez-Alanís et al., 2018) y otro de fertilización de plantas transgénicas de algodón con fosfito en donde no crecen malezas (Paneya et al., 2018).
En el lab del Dr. Robert Winkler se cocinó un artículo donde monitorean in vivo la biosíntesis de
nicotina en hojas de tabaco (Martínez-Jarquin et al., 2018). En el grupo del Dr. Barona se reportó
un genoma de Mycobacterium (Steﬀani-Vallejo et al., 2018). Con la Dra. Mercedes realizaron un
estudio de las agavinas para la producción fructooligosacáridos (Huazano-García et al., 2018). En
el lab del Dr. Alex de Luna, donde uno de los temas centrales de estudio es el envejecimiento,
publican un artículo de los mecanismos de longevidad cronológica a partir de restricción en la dieta
en levadura (Campos-Rodríguez et al., 2018). Con el Dr. Luis Delaye reportaron un análisis del
rol de las interacciones epistáticas involucradas en la pérdida de genes en un genoma reduciddo
(Martínez-Cano et al., 2018).
En el grupo de genética y genómica del maíz con el Dr. Sawers escriben un manuscrito del impacto
de la domesticación y del mejoramiento de los cultivos en la simbiosis arbusculares micorrízicas
(Sawers et al., 2018). La Dra. Gertrud Lund con su grupo hicieron el análisis funcional de un motivo
con metilación diferencial con impacto en la aterosclerosis (Tristán-Flores et al., 2018). En más
trabajos de genómica, en el laboratorio del Dr. Peña hicieron el draft del genoma de una cepa
importante en el control biológico de hongos (de Los Santos-Villalobos et al., 2018) y por último
el Dr. Octavio Martínez escribe sobre un interesante tópico, la célula mínima, donde describe los
componentes mínimos de ésta (Martínez and Reyes-Valdes, 2018).
No nos queda más que felicitar a todos los involucrados en estas publicaciones y alentar para que
se sigan publicando más artículos con el sello de CINVESAV-LANGEBIO desde Irapuato.
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Torneo de Futbol Verano CINVESTAV-LANGEBIO 2018
Por: Pedro Martínez

Desde hace muchos años la unidad Irapuato del Cinvestav se ha caracterizado por ser unas de
las instituciones educativas con amplio prestigio a nivel nacional e incluso internacional siendo la
formadora de personal con una inquietud de investigación y búsqueda del saber y conocimiento;
pero dentro de todo este mundo de enzimas, PCRs, Southern, Northern, secuenciadores y tiempos
reales, se esconde un submundo de la cultura física, ese que te ayuda a sobre llevar los días y
noches tortuosas esperando a que la cinética enzimática o las plantas se dignen a avanzar en su
mundo paralelo y que además de paso te ayuda a mantener la escultura física por debajo de los 100kg!.
Porque digamos que la alimentación y la actividad física pues no es el fuerte de mucho de nosotros,
así que algo de cultura física y deporte es imperantemente y necesario en este entorno; es de esta
forma como lo torneos internos de las diversas disciplinas como Volley ball y futbol (porque el
basketball y el tenis, como la candidatura de Antonio Meade, estan más que muertos!), han reinado
en el ambiente cinvesteño armandose verdaderos trabucos a la hora de confeccionar los equipos que
luchan palmo a palmo en pos de ese fugaz momento de gloria que los encumbra a ser los rock stars
del momento y a recibir los halagos de las feminas y caballeros de la institución.
Por lo que el pasado 25 de Abril del año en curso se dio inicio a uno mas de los torneos de Futbol
que como siempre colman de expectativas por saber quién será el Gallo que este torneo por fin pueda
acabar con la hegemonía de los Galanticos en torneos anteriores, da gusto saber que las féminas
tampoco se quedan atrás y se han animado a participar en estos eventos varios equipos confirmaron
su asistencia lo que lo hizo un evento atractivo para la comunidad en cada uno de los encuentros
que se llevaron a cabo salió a relucir las cualidades y técnica dominguera de cada integrante de
este maravilloso juego, haciendo vibrar a las multitudes presentes en las graderías pero como todo
en la vida solo hay un ganador. El desenlace ocurrió el pasado viernes 8 de Junio, en donde las
Rabiozonas vencieron a las Panteras, dentro de la categoría femenil; mientras que en la categoría
Varonil, Coca-juniors se coronó campeón.
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La Ciencia del Cinvestav Irapuato en Pocas Palabras
Por: Alejandro Aragón

Dado que la gaceta estudiantil es una excelente plataforma para dar a conocer la ciencia que se hace
en la institución, los editores hemos tenido la idea de inaugurar esta nueva sección, donde tomamos
el formato que utiliza Twitter y con el uso de 280 caracteres dar a conocer nuestros proyectos
de investigación. De esta manera, en las próximas ediciones pretendemos que exista una mayor
participación de la comunidad estudiantil y de profesores que quiera dar a conocer lo que hacen.
Creemos que es un excelente ejercicio para todos en cuestión de concretar ideas y dar difusión de ellas.
@AlexEatsAnApple (Alejandro Aragón) La raíz surge independientemente en dos grupos de
plantas, eufilofitas y licofitas. Los helechos son parte de las eufilofitas. Con el helecho Ceratopteris
se investigará sobre la conservación funcional de genes en el meristemo de raíz entre linajes que
divergieron hace millones de años.
@Adriana43992826 (Adriana Espinosa) Genes vemos, funciones no sabemos. Aunque hayamos
caracterizado a fondo nuestros genes, éstos pueden tener más funciones. El problema está en cómo
descubrirlas. Nosotros desarrollamos una estrategia experimental y revelamos la multifuncionalidad
en el metabolismo de la levadura.
@DanWik (Daniel Díaz) Las cyanobacterias ayudan a otros cosos a fijar N2. Las cícadas son
cosos-plantas endémicas de aquí que tienen BMAA, una cosi que mata vacas y (creo) cambia el
metabolismo del nitrógeno, lo que lo hace muy interesante. Por eso lo estudio, para ver qué hace en
cyanos y cícadas, pero no en vacas muertas.
@AL_Alonsoo (Ana Laura Alonso) Después de un evento de duplicación completa de genoma
sólo algunos de los genes duplicados son retenidos. Existen diferentes destinos evolutivos para éstos
genes. Nosotros queremos saber si los genes homólogos Pho1;2 de maíz están subfuncionalizados con
respecto al único gen Pho1;2 de sorgo.
@herrera_h (Humberto Herrera) El fruto cayó en las redes. Estamos construyendo la red de
interacciones físicas de los factores de transcripción que dirigen el desarrollo del gineceo y fruto de
Arabidopsis, y así, avanzar hacía la gran red de regulación genética que guía este proceso.
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