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Editorial

Es un gusto compartirles el tercer número de la Gaceta Estudiantil, con algunos de los acontecimientos

más relevantes que sucedieron en nuestra comunidad entre los meses de Mayo y Junio.

Uno de los aspectos no tan conocidos de la ciencia, son los altos costos que se deben pagar para

tener acceso a los últimos avances científicos y tecnológicos a través de las revistas científicas. En esta

ocasión les traemos la primera de varias entregas en las que se habla sobre el acceso a publicaciones y

los acuerdos que existen al respecto entre las instituciones.

Muchos científicos han seguido caminos paralelos a la academia, al crear empresas con base

biotecnológica, en esta edición les presentamos a algunos estudiantes y ex-estudiantes de este centro

de investigación que ha incursionado de manera exitosa en este campo y que nos comparten sus

experiencias; a los que van empezando les deseamos la mejor de las suertes.

Les recordamos que la Gaceta Estudiantil es escrita por y para los miembros de la comunidad

Cinvestav-Irapuato, como siempre, les extendemos la invitación a que participen.

¡Que la disfruten!
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Editor jefe: Humberto Herrera Ubaldo humberto.herrera@cinvestav.mx

Editores: Ana Laura Alonso Nieves ana.alonso@cinvestav.mx
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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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El verdadero costo de consultar las revistas científicas (primera parte)

Por: Adriana Espinosa

A mediados de junio, en una visita del Dr. José Mustre a la Unida Irapuato, nos enteramos
que el Cinvestav gasta 1/4 del presupuesto* en la subscripción a revistas científicas, y
que además, tenemos una deuda de millones de pesos* por no ir al corriente en nuestros pago
(comunicación personal, Junio 2017).

Este hecho representa una evidencia más del malestar editorial en el cual se encuentra la cien-
cia actualmente a nivel mundial. Por supuesto, la gran mayoría de las veces no sólo pagamos
por consultar revistas científicas, también pagamos por publicar. En esta entrega de la gaceta
expondremos brevemente cómo llegamos a pagar tanto por nuestras consultas a las publicaciones
científicas. En futuras entregas hablaremos de las revistas de Open Access, del movimiento de The
Cost of Knowledge, y sobre otras posibles soluciones. Si a ti te gustaría escribir sobre estos temas o
algo relacionado, o simplemente quieres contribuir con información o discusión, por favor contáctanos.

¿Te has preguntado qué hay detrás de cada clic que das para descargar un PDF?

Cada vez que le das al botón “descargar” estás siendo beneficiario de un convenio firmado en el
2009, con el cual se estableció un consorcio para facilitar el acceso a la información científica en
formatos digitales en México. Al consorcio, llamado CONRICyT (Consorcio Nacional de Recursos
de Información Científica y Tecnología), le entraron distintas instituciones de México, incluyendo la
SEP, el CONACYT, UNAM, IPN, UDG, otras que no son tan fáciles de abreviar, y, por supuesto, el
CINVESTAV. El CONRICyT se ha encargado de conseguirnos deals con las grandes editoriales, que
incluyen pagar paquetes de información especializada (el paqueteInformes). En el 2017, por ejemplo,
pagamos 71 colecciones de revistas científicas. En otras palabras, contratamos el sky o cablevisión
de la información científica, en donde nos venden paquetes obligatorios que incluyen un montón de
revistas, aunque consultemos mayoritariamente sólo unas pocas de ellas.

En el momento que le das clic al “descargar” a un artículo, se generan archivos (xls, xlsx, csv,
xml y html) disponibles en las plataformas editoriales. El CONRICyT obtiene los archivos y los
analiza para saber cuántos artículos bajó cada institución. Así se decide el pago correspondiente
(comunicación personal).

Con excepción a la información marcada como comunicación personal, el resto de la información se puede en-
contrar en las siguientes ligas:
Página del CONRICyt: http://www.conricyt.mx/index.php
Último informe de CONRICyt: http://www.conricyt.mx/acerca-del-consorcio/estadisticas-de-uso
*Información con datos en proceso de confirmarse/especificar.
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DNAbits y las empresas biotech

Por: Adriana Espinosa y Nelly Sélem

nselem84@gmail.com

El boom de empresas biotecnológicas se ve en el mundo y en Irapuato. La biotecnología se volvió
negocio desde el último cuarto del siglo XX, y desde entonces no paran de surgir empresas dirigidas,
por ejemplo, al desarrollo en medicina, agricultura, medio ambiente y producción de combustibles.
Una nueva ola de empresas biotech se constituyó para dar servicios, generalmente laboratorios
y otras empresas. Así, tenemos empresas que se dedican a fabricar material para nanotecnología,
otras que generan cepas de microorganismos con características deseadas, y otras que se enfocan en
análisis bioinformáticos o en el desarrollo del software.

Y lo más impactante es que hacer tu propia empresa puede ser más realista de lo que te imaginas.
Ojo que estamos diciendo más realista y no más fácil. Para una empresa necesitas, al parecer, tres
cosas básicas:

#1 El conocimiento base: este casi que ya lo tienes. Día a día obtenemos práctica, información y
capacidad de análisis que pueden ser una mina de oro para fundar nuestra propia empresa biotech.

#2 El capital: si eres acaudalado de cuna o has ahorrado tu beca Conacyt desde el día 1 (y llevas
unos 40 años con ella), tal vez esto no sea un problema. Si no, tal vez tampoco porque cada vez
existen más opciones que nos pueden ayudar a fundar nuestra empresa soñada.

#3 El tiempo: Fugit irreparabile tempus. Necesitas tiempo para planear, para buscar clientes,
conseguir dinero y para el quehacer de la empresa. En realidad, lo que necesitas es un balance entre
el capital, el recurso humano, el tiempo y la cantidad de proyectos.

En el Cinvestav Irapuato hemos tenido la fortuna de ver el surgimiento de distintas empre-
sas biotech, como StelaGenomics (http://stelagenomics.mx/about-us.html) o StrainBiotech
(http://bio-me.bio/). Para ver de cerca el surgimiento de un caso de la vida real, le preguntamos
a Nelly Sélem, estudiante de doctorado de Biología Integrativa, sobre su proyecto DNAbits. He aquí
sus respuestas.

¿Cuál es tu empresa?

DNAbits, soluciones bioinformáticas, es la empresa que tenemos desde el 2017. La constituimos entre
Verónica Suaste (informática), María Luisa Daza (matemática) y yo, egresadas del CIMAT. Además,
con otros emprendedores del CINVESTAV, Langebio, participamos en los proyectos MicroSafari,
un zoo de microorganismos, y Better-labware, de diseño e impresión de piezas 3D de equipo de
laboratorio.

¿Qué hace su empresa DNAbits?

Optimizamos tareas bioinformáticas diarias mediante la creación de software personalizado desa-
rrollado y planeado por nuestro equipo multidisciplinario. Nuestra propuesta de valor es ayudar
a nuestros clientes a invertir su tiempo en su área de experiencia dejando a nuestro cargo sus
necesidades bioinformáticas.
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¿A quién está dirigida?

A laboratorios o empresas de base biotecnológica que necesiten procesar y analizar datos.

¿Qué te motivó a hacer una empresa?

Me gusta programar y analizar datos, más si hay un tiempo acotado en el cual tengo que ofrecer
una solución, me da la sensación de concluir algo. Eso es justamente como conceptualizamos una
empresa de servicios de análisis. Mis amigas de mucho tiempo querían poner una empresa, vimos
una convocatoria de Agrobioteg (http://agrobioteg.org/en/home/) y pensé que era una gran
oportunidad de trabajar con personas en las que confiaba haciendo lo que me gusta.

¿Cuál es su organización interna?

Aún queda mucho por definir. Por ahora trabajamos con comunicación y responsabilidad, siendo
cada quien líder del proyecto donde es más experto.

¿Qué tipo de apoyo logístico han tenido?

El primero fue el curso de emprendedores de bionegocios de Agrobioteg 2017. Luego asistimos a
Nébula 2017, un programa de Guanajuato donde expertos en distintas áreas, desde manejo de
emociones y diseño gráfico hasta negocios y desarrolladores de software, nos dieron consejos para
ayudarnos a acotar nuestras ideas. Finalmente, recibimos de otras empresas como StrainBiotech
(http://bio-me.bio/) retroalimentación con sus propias experiencias.

¿Y apoyo económico?

La secretaria de innovación de Guanajuato hizo un programa de becas para estudiantes de posgrado
que estuvieran en una empresa vinculada a un parque de innovación. Gracias a ello pudimos comprar
monitores y equipo de trabajo.

Mayor(es) dificultad(es)

El tiempo es el recurso más escaso en los estudiantes.

¿Cómo la resolvieron?

Trabajando en equipo. Cuando una no podía ir a la reunión, iba la otra, y siempre estaba el Skype.
Creo que algo que ya sabíamos que nos define es la constancia, el saber que las situaciones se tienen
que resolver quién sabe cómo, pero siempre veremos cómo resolverlas.

Otra dificultad fue decirles a nuestros asesores la intención de ser emprendedor. En principio no
es fácil, pero afortunadamente he recibido el apoyo de mi laboratorio.

¿Qué beneficios piensas que tiene fundar tu empresa?

El aprendizaje en muchos campos. En este momento ya sabemos logística relacionada a empresas y
a laboratorios, por ejemplo, sabemos cómo meter un proyecto y trabajar en ello en equipo. Económi-
camente entendimos que hay pagar impuestos, y que en las compras se deben respetar los rubros.
Como empresa vimos que debemos estar listos siempre para proporcionar avances y reportes.

Además, en materia tecnológica mejoramos en cómo diseñar un software de principio a fin,
tuvimos la experiencia de hacerlo y ahora estamos en camino, con José Manuel Villalobos, a las
impresiones 3D para desarrollar equipo de laboratorio a bajo precio. Este conocimiento nos permitirá
en el futuro, dadas las condiciones del país, una mayor libertad económica en nuestro quehacer
científico.
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¿Cuál es tu anécdota favorita de DNAbits hasta ahora?

Daniel es mi estudiante de verano, juntos participamos en Nébula 2017. Cuando llegó a Langebio,
directo de la preparatoria, lo hizo con la ilusión de programar pero sin saber nada. Le pedí una
imagen de Linux (una versión para instalarla en su computadora) y llego al día siguiente con un
dibujo de pingüino. Hoy se va a la universidad después de mucho trabajo con nosotros y hasta con
otros equipos de trabajo, por ejemplo, para desarrollar la aplicación de Cinvesrides.

Otra anécdota es que, cada vez que veo que les preguntan a mis compañeros emprendedores
“Oigan, y ¿cuánto les costó esto a aquello?”, la respuesta universal es “Tiempo y estrés”. Realmente,
en el emprendimiento, lo que más estamos poniendo es tiempo, obteniendo mucho estrés, y por
supuesto, tolerancia al fracaso.

¿Qué más te gustaría decirnos?

A mí me ha funcionado tratar de aprender de todos y trabajar con libertad. Permitir a todos los
miembros participar en diversos proyectos y cursos con distintas personas, esto siempre te deja algún
conocimiento nuevo. Entre esos intercambios me ha gustado ser instructora de software carpentry
(https://software-carpentry.org/) una organización que se dedica a dar bases de análisis de
datos a científicos. Ahí conoces otros voluntarios como tú, el intercambio de ideas te mantiene
actualizado.

Actualmente, los investigadores no solo investigan, también administran y desarrollan proyectos.
En mi opinión, emprender en proyectos biotecnológicos complementa la capacitación para el trabajo
de investigador. Las empresas complementan la formación de los estudiantes balanceando siempre
que en este momento lo primordial es terminar el doctorado.
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Saludos desde: Australia

Por: Liliana Andrés

@AguitaDeCocoo

Hey mates ! Antes que nada quiero agradecer a los editores de la gaceta por invitarme a ser parte
de esta sección y contarles acerca de mi experiencia en este lado del mundo.

Me encuentro en Southern Cross University, haciendo un doctorado en el departamento de Plant
Science, el cual se encuentra en Lismore al norte del estado de Nueva Gales del Sur en Australia.
Lismore es una ciudad muy pequeña, con una población de 27,800 habitantes. Sin embargo, es en
este tipo de áreas en donde se puede experimentar la verdadera Australia salvaje. Ver los animales
que caracterizan a este país es una de las mejores experiencias, pero ya te contaré un poco más
adelante.

Primero me gustaría platicar acerca de qué me trajo hasta acá, la principal razón es que uno de
mis intereses científicos es la idea de tener cultivos alternativos que puedan resistir diferentes tipos de
estrés abiótico. Durante mi maestría estuve trabajando con el Dr. Cei Abreu y el Dr. Ruairdh Sawers
para tratar de entender ciertos mecanismos a nivel transcripcional en plantas de maíz resistentes a
sequía. Por cierto, hago una pausa para nuevamente agradecer a ellos por el tiempo invertido en mi
preparación y en el proyecto. De verdad muchas gracias, sus consejos y enseñanzas me han servido
mucho en el día a día, ahora como estudiante de doctorado. Lamento decepcionarlos Cei y Ruairidh
pero no he jugado mucho al rugby desde que llegué, les he fallado. . . ¡Lo siento!

Regresando al proyecto, después de que terminé la maestría entendí que para mejorar y asegurar
la producción de alimento en un futuro, es necesario no solo trabajar para mejorar los cultivos más
importantes, sino prestar atención a los cultivos poco utilizados. Ya que algunos de estos cultivos
han probado tener un alto valor nutricional, pero además presentan resistencia a diferentes tipos de
estrés abiótico.

Un ejemplo de estos cultivos es bambara groundnut (Vigna subterranea), una leguminosa del
sub-sahara resistente a sequía. Sin embargo, actualmente la información que surge de la descripción
de rasgos fenotípicos, es descrita sin vocabularios estandarizados. Y por otro lado, la descripción
nutricional de diferentes cultivares, no se encuentra estructurada de manera uniforme para su
comparación y reuso.

La solución a este problema es el uso de vocabularios controlados, mejor conocido como on-
tologías. Una de las ontologías más usadas y exitosas en el campo biológico es el Gene Ontology
http://www.geneontology.org/. Esta ontología nos permite hacer comparaciones de las funciones
génicas, entre diferentes especies de organismos. Por esta razón en mi proyecto de doctorado estoy
trabajando con el Dr. Graham King y el Dr. Tobias Kretzschmar, en el desarrollo de una ontología.
El propósito es representar y comparar información nutricional, en las semillas de cultivares poco
utilizados. Incluyendo datos fenotípicos tomando como ejemplo información de bambara groundnut.
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Mi proyecto está financiado por Southern Cross Univeristy y el centro de investigación Crops For
The Future en Malasia, que pertenece a Nottingham University. Ambos pagan mi beca, el monto de
la beca para estudiantes de maestría y doctorado en Australia puede variar entre 27,000 - 30,000
dólares australianos al año.

La dinámica de la vida academica es un poco similar a la que llevamos en CINVESTAV o
LANGEBIO con respecto a reuniones y seminarios. Sin embargo algo nuevo es la presentación de
tu proyecto en 3 minutos (3MT). Se requiere ingenio y claridad, para presentar tu proyecto a una
audiencia que no necesariamente pertenece a la academia. Al final los mejores estudiantes compiten
en un evento organizado por “University of Queensland”, presentando sus proyectos en 3 minu-
tos. Aquí dejo un link con los finalistas del año pasado (https://threeminutethesis.uq.edu.au/).

La vida estudiantil en general es relajada, aunque existe una ventaja o desventaja de hacer el
doctorado en Australia y es que solo tienes 3 años. Claro siempre existe la posibilidad de extender la
beca por 6 meses, pero esa limitante te mantiene trabajando todo el día. Sin embargo, el doctorado
se lleva más fácil, cuando sabes que puedes ir a la playa o visitar alguna de las reservas naturales el
fin de semana. Algunos estudiantes que viven en la costa van a surfear muy temprano en la mañana
y llegan a la Universidad a tiempo para trabajar. Así que tú tomas tus propias decisiones y mides
los tiempos, ya que vivir en esta pequeña ciudad tiene muchos beneficios como cero tráfico o estar
en contacto con la naturaleza.

Lismore cuenta con una reserva de bosque tropical, en la cual viven zorros voladores (Pteropus
poliocephalus), a veces vuelan muy bajo y se pueden observar mejor. Dentro de la Universidad se
pueden llegar a ver koalas y los pequeños wallabies. Todo es felicidad y ternura hasta que rumbo a
la biblioteca te encuentras con una pitón devorando una zarigüeya, con un letrero de “Peligro, por
favor no molestes a la serpiente”. Cada vez que veo animales en vida salvaje sigo emocionándome
como si fuera la primera vez.
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Finalmente me gustaría platicar del estilo de vida y de cómo me he adaptado. Los Australianos
son personas amigables y muy relajadas, algunos de ellos o al menos en esta área, van por la vida
descalzos o usando sandalias incluso en invierno. Son conscientes del medio ambiente, amantes de los
deportes y de estar en contacto con la naturaleza. El slang y carácter de las personas en general son
muy particulares, te hacen sentir muy cómodo y entras en confianza muy rápido. Aunque tengo que
mencionar que siendo un país multicultural, al principio me costó trabajo adaptarme a otras culturas.

Y aunque no he llegado a conocer a muchos indígenas, puedo decir que son personas muy amiga-
bles y divertidas también. Pero siempre destacando que son orgullosamente los primeros pobladores
de estas tierras. Tienen una asociación llamada Australian Indigenous Mentoring Experience (AIME)
(https://aimementoring.com/about). Donde estudiantes de grados superiores, guían y alientan a
estudiantes de secundaria a entrar y escoger carrera en la Universidad. Quisiera platicarles de varias
cosas más pero es mejor que vengan a conocer, les aseguro que vale mucho la pena. Espero todo
vaya bien con sus proyectos y si vienen al Down Under no duden en visitarme.

Hasta pronto colegas.

Club de fotografía: Fotobioma

Fotografía: Los olvidados. Autor: David Gómez Zepeda.
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Meeting reports

International Symposium on Auxins and Cytokinins in Plant Development,
ACPD2018

Por: Andrea Gómez Felipe

Con el fin de dar a conocer los últimos avances en el estudio de las hormonas en plantas, los
días del 1-5 de Julio del presente año, se llevó a cabo el “International symposium on Auxin and
cytokinins in plant development” en Praga, República Checa. El evento es realizado cada 4 años,
organizado por la Academia de ciencias de la Republica Checa. Las charlas magistrales fueron
impartidas por personalidades como el Dr. Mark Estelle, Dr. Jiří Friml, Dr. Jan Lohmann, Dr. Lars
Østergaard y Dr. Dolf Weijers, por mencionar algunos. En el evento nos dimos cita participan-
tes de varias partes del mundo como: Inglaterra, Estados Unidos, China, Austria y por supuesto
México, por mencionar algunos. En esta ocasión presenté el trabajo que estoy desarrollando en
el Doctorado en modalidad poster, titulado “Interaction AGAMOUS-cytokinin in the control of
floral meristem determinacy in Arabidopsis thaliana”. El simposio fue muy enriquecedor, debido
a que se dieron a conocer las nuevas metodologías, tecnologías y aplicaciones que se están desa-
rrollando para el estudio de las hormonas en el desarrollo de plantas. En lo personal, me fue muy
grato conocer todos los trabajos que se están realizando en estos momentos, desde ciencia básica
hasta ciencia aplicada. Considero que es importante asistir a eventos de esta magnitud, para dar a
conocer que en CINVESTAV también podemos desarrollar investigación de calidad. ¡México presente!

Club de fotografía: Fotobioma

Fotografía: Angelitos. Autor: Dolores Gutiérrez Alanís. Fotografía tomada con un celular.
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Campeones del torneo de futbol 

Rabiozonas, su segundo título 

Coca Juniors, el nuevo campeón 
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Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato 2018

Por: Miguel Ángel Ramos Valdovinos

El Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato es una distinción que se otorga anualmente
a emprendedores entusiastas que buscan transformar al mundo con sus ideas. El tema central del
concurso es la innovación, en él se reconocen los proyectos más originales y viables económicamente.
Este año el premio fue otorgado por el Gobernador del Estado de Guanajuato Miguel Márquez Már-
quez, consistió en un trofeo diseñado por la artista mexicana Elisa Camarena, un estímulo económico
y un viaje a Silicon Valley, la cuna de muchas de las empresas de tecnología más reconocidas en el
mundo.

Como no existe una formula infalible para detectar que proyectos tienen más posibilidades
de triunfar, año con año se actualiza la forma en que se evalúa a los participantes, por ejemplo,
recuerdo que en la edición 2015 preparamos un stand en el que acudieron personas desde niños
hasta adultos mayores, el reto era lograr explicarle a cualquiera nuestro proyecto, supiera del
tema o no. Lo primero que teníamos que hacer era cambiar todos los tecnicismos por ideas que
pudiera entender hasta un niño de kínder y dejarles claro cómo es que nuestra idea los iba a beneficiar.

Este año la evaluación fue diferente, ahora presentamos nuestros proyectos frente a un grupo de
empresarios al estilo de “Shark Tank”, contamos con tan sólo 3 minutos para presentar el proyecto y
otros 3 minutos para contestar sus preguntas, con este limitado tiempo se tiene que pensar muy
bien lo que se va a decir, porque es la diferencia entre conseguir financiamiento o no. La idea es
prepararnos para un “Pitch de elevador”, este es escenario imaginario donde tenemos una gran idea
pero no tenemos el dinero para llevarla a cabo y un día mientras vamos en un elevador se sube un
posible inversionista, quizás el gerente de una empresa interesado en implementar nuestra idea o
alguien que no tiene ni idea de que trata el tema pero tiene mucho dinero, así que antes de que se
baje debemos contarle de que trata nuestro desarrollo e interesarlo para que nos dé una cita y poder
hablar con más detalle del proyecto.
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Un aspecto importante del concurso son las relaciones que se forman, antes de la evaluación
tuvimos un taller en el que los participantes nos conocimos y hablamos de nuestros proyectos para ver
en que los podíamos reforzar y si había la posibilidad de colaborar entre nosotros. Las colaboraciones
no solo ocurren entre los concursantes sino también entre funcionarios públicos y empresarios (es
habitual encontrar a las mismas personas en este tipo de eventos), algo que ayuda a la búsqueda de
recursos y fortalece la confianza con la que nos reciben cuando solicitamos su apoyo.

EraGene: Primer lugar categoría posgrado.

Por: Miguel Ángel Ramos Valdovinos

El proyecto con el que ganamos se llama EraGene, es un programa que desarrollé como tesis de
maestría, este programa busca ser el Google Maps de la biotecnología, con él es posible encontrar
cual es el camino más rápido que se puede tomar para producir miles de ingredientes de alto valor
en más de 1,600 organismos. Este programa toma información de miles de bases de datos científicas
sobre organismos, genes, enzimas, reacciones y compuestos para recrear rutas metabólicas partiendo
de los metabolitos que produce un organismo, con esto el programa logra automatizar esta tarea
que suele consumir mucho tiempo.

EraGene fue seleccionado para recibir apoyo del fondo FINNOVATEG 2015, también fue aceptado
como parte de la primera generación del Reto de Emprendimiento para la Ciencia y las Artes Nébula
2016, en la clausura de este evento lo presentamos ante el Secretario de Innovación del Estado de
Guanajuato y algunos posibles inversionistas, además ahora somos parte de la familia Nébula y
estamos considerados como mentores y colaboradores de los proyectos generados por Gto. Colabora.
También nos dieron la oportunidad de participar en el Switch Festival 2017 donde lo presentamos
ante algunas incubadoras.
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Equipo de desarrollo

Para poder llevar a cabo EraGene se requirió la colaboración de varias personas entre ellas artistas
digitales, programadores y gestores empresariales. El proyecto estuvo bajo la supervisión del Dr.
Agustino Martínez Antonio, quien es jefe del laboratorio de Ingeniería Biológica del CINVESTAV
Irapuato donde se llevó a cabo el proyecto. Agradezco especialmente al Parque de Innovación
Agrobioteg quienes siempre se mostraron muy cooperativos cuando requerimos su apoyo.

Prueba oncológica VE-RAS: Primer lugar categoría empre-

sarios.

Por: Dr. Luis González Villanueva. Director Científico, Servicios Científicos Verite
SAPI de CV.

La prueba oncológica VE-RAS es una prueba basada en PCR en punto final, capaz de detectar
mutaciones en los genes KRAS y NRAS, aproximadamente el 40 % de los pacientes con cáncer
de colon tienen mutaciones en el gene KRAS y 5 % en el gen NRAS. En los últimos años se han
desarrollado nuevas terapias anticancerígenas que bloquean de alguna forma al receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR).

Múltiples estudios han demostrado que los pacientes con tumores que contienen mutaciones en
KRAS no se benefician de las terapias anti-EGFR como terapia única o en combinación con quimio-
terapia.Y no solo eso, los pacientes con mutaciones en KRAS y tratados con terapias anti-EGFR
tienen un peor pronóstico ya que reciben los efectos secundarios del tratamiento y ninguna de sus
ventajas.

La prueba Oncológica VE-RAS fue desarrollada por el laboratorio VÉRITÉ, este laboratorio
ofrece servicios de diagnóstico molecular y fue fundada por mi al terminar mis estudios de doctorado
en el Cinvestav Irapuato.VÉRITÉ se caracteriza del resto de los laboratorios de Biología Molecular,
porque desarrolla sus propias pruebas, las valida internamente y de manera internacional ante el
Colegio Americano de Patólogos (CAP) de Estados Unidos, la prueba oncológica VE-RAS nos llevó a
ganar el primer lugar del X premio a la innovación Tecnológica Guanajuato 2017, pero anteriormente
habíamos ganado el 3er lugar del mismo premio del año 2016, con otra prueba que detectaba la
mutación V600E en el gen BRAF, para pacientes con melanoma maligno.
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Actualmente proveemos servicios de Biología Molecular diagnóstica a hospitales tan importantes
como el Hospital Ángeles de León y a laboratorios como Novartis, contamos con las marcas registra-
das VÉRITÉ, VE-RAS y VERI-PAP.

Aparte de la detección de mutaciones, ofrecemos servicio de detección de virus, bacterias y hongos
patógenos de humanos y animales, por ejemplo ofrecemos un sustituto del papanicolaou (VERI-PAP)
el cual tiene la particularidad de que la mujer sola se toma la muestra, aparte de que tiene una
sensibilidad del 96 % contra un 20 a 60 % del papanicolaou tradicional y se compra por internet
https://verite.mx/producto/veri-pap/.

Somos un laboratorio innovador de manera integral.

Pasar de ser estudiante de ciencia a ser un empresario y emprendedor no fue fácil, se requiere
de calma, autocrítica y de muchísima suerte. Mi recomendación para los que quieran seguir este
camino y que tengan una idea de negocio original, es que se acerquen a instituciones o asociaciones
que ayudan a los emprendedores como el Agrobioteg en Irapuato y que se animen a intentarlo.
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Fauna local

Por: Quetzely Ortiz Vasquez

Una polilla (posiblemente Eacles imperialis) desovando en los Revcos del Langebio.

Hecho en Irapuato

Por: Alan Cervantes

En lo que va de este bimestre (junio-julio) se han logrado publicar 6 artículos científicos en
nuestra institución. En esta ocasión contamos con artículos de evolución, ecología, biología molecular,
cultivo de tejidos vegetales y redes reguladoras de genes.

En el laboratorio del Dr. Luis Delaye se elaboró un artículo que se publicó en la revista Genome
Biology and Evolution donde lograron obtener evidencia de las aceleradas tasas de evolución de genes
involucrados en estrés biótico particularmente con un hongo patógeno. Este hongo (Pneumocystis) se
ha adaptado para vivir en pulmones de mamíferos. En este trabajo prueban el efecto de la selección
natural en la evolución de genes en genomas de 3 especies del hongo (Delaye et al., 2018). En el
laboratorio de la Dra. Angélica Cibrián hicieron un estudio de genética de poblaciones de una palma
que se encuentra en el amazonas. Utilizan alrededor de 200 individuos de distintas localizaciones
y usaron microsatélites para caracterizar las estructuras de las poblaciones. Encontraron una alta
variación genética y que el flujo de genes entre poblaciones es muy congruente con la dirección del
agua del río lo que sugiere una dispersión de la semilla (Sander et al., 2018).
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En el área de biología molecular de plantas se publicó un análisis en el genoma completo de la
familia de invertasas en maíz. El trabajo se desarrolló en el laboratorio del Dr. Axel Tiessen. Las
invertasas son genes claves en la síntesis, transporte y degradación de sacarosa. Esto normalente
impacta en la biomasa que generan los cultivos. Por eso, en este trabajo decidieron identificar las
invertasas en maíz, donde encontraron 21 de ellas y caracterizaron los patrones de expresión en la
planta (Juárez-Colunga et al., 2018).

Este mismo bimestre el Dr. Neftalí Ochoa escribió una revisión de cultivo de tejidos vegetales en
la cual relata los avances de los últimos años en este tópico y las perspectivas que se tienen. Comenta
que las nuevas tecnologías de edición de genomas combinada con la infección con Agrobacterium
pueden propiciar una manipulación genética mucho más específica (Loyola-Vargas and Ochoa-Alejo,
2018).

El laboratorio del Dr. Luis Brieba, publica un estudio de una DNA ligasa de Entamoeba que
es una ligasa de alta fidelidad donde prueban que está involucrada en la reparación de daño de
DNA. Caracterizan la única DNA ligasa en Entamoeba. Exponen al parásito a especies reactivas
de oxígeno y evalúan la capacidad de la ligasa de ligación, y su fidelidad (Azuara-Liceaga et al., 2018).

Por último, la Dra. Selene Fernández escribió una revisión de los enfoques actuales en la era
post-genómica de las redes genéticas de regulación en desarrollo. Como bien es sabido, las redes
genéticas de regulación consisten en la unión de genes que controlan desarrollo, modulos reguladores
en cis y genes diferenciados. Lo cual genera mejores patrones espacio-temporal de expresión. Con la
idea de aprovechar todos los datos de secuenciación generados en la era genómica se han generado
modelos de redes de regulación de especies modelo, y el enfoque que se le puede dar es aprovechar los
modelos clásicos para poder generar redes de regulación de especies no modelo (Fernández-Valverde
et al., 2018).

Estos fueron los trabajos científicos publicados este bimestre, esperamos que sigamos contando
con muchos más artículos qué felicitar y elogiar.
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