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Editorial

Con gran entusiasmo les compartimos el cuarto número de la Gaceta Estudiantil, donde encontrarán

algunos de los eventos y actividades realizadas por miembros de nuestra comunidad durante los meses

de Julio y Agosto.

En esta ocasión les presentamos los comentarios de los asistentes al International Plant Mole-

cular biology, al ASPB Plant Biology y a la conferencia SMBE. Así como, Saludos desde: Florida.

Además, podrán disfrutar de un par de secciones nuevas: Riders on the Sciences, en la que les

comentamos acerca de avances científicos relevantes ajenos a nuestras áreas de investigación, y

DNart, la cual busca que los miembros de nuestra comunidad compartan sus ideas y habilades artísticas.

Finalmente, les reiteramos la cordial invitación para que participen, ya que la Gaceta Estu-

diantil es escrita por y para los miembros de la comunidad Cinvestav-Irapuato.

¡Que la disfruten!
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Biología comparativa del envejecimiento: una actualización

Por: Sergio E. Campos

De acuerdo a los antiguos griegos, los dioses consumían ambrosía y bebían néctar con el fin de
mantener su inmortalidad. Así mismo, fantaseaban con la posibilidad de que los simples mortales
pudieran vencer el paso del tiempo a través del conocimiento de ritos ocultos de los dioses. Podemos
encontrar la médula de estas creencias en el himno a la diosa Deméter, atribuido al poeta griego
Homero. En este relato Deméter es auxiliada por el rey Céleo y en agradecimiento a su hospitalidad
decide transformar a su hijo Demofoonte en un inmortal:

Así ella [Deméter] criaba en el palacio al hijo ilustre del sabio Céleo,
Demofoonte, quien había sido dado a luz Metanira, la de buena cintura;

y así el niño crecía semejante a un dios, sin comer grano ni ser amamantado.
Deméter lo frotaba con ambrosía, como si hubiese nacido de una diosa,

soplando su aliento suavmente sobre él y llevándolo en su seno;
y por la noche lo ocultaba en el fuego, como si fuera una brasa,

sus padres desconociendo ésto, se maravillaban con el crecimiento de su hijo
y mirarlo a él era como mirar a los mismos dioses.

Y así, Deméter lo hubiera hecho inmortal liberándolo de la vejez...

Sin embargo, al descubrir a su hijo sobre el fuego, Metanira se horroriza sollozando de desespera-
ción. Este hecho desató la furia de la diosa, quién lamentando que los mortales no puedan diferenciar
entre la buena y la mala fortuna, privó a Demoofonte del privilegio de la inmortalidad.

Casualmente así como la ignorancia de Metanira evitó que su hijo recibiera tal regalo divino, el
desconocimiento de nuestra propia biología nos previene de encontrar tratamientos para mejorar
nuestra salud y prolongar nuestra vida. Muchas generaciones han pasado desde estos antiguos relatos
griegos hasta nuestros días y nuestra curiosidad por entender las claves de la longevidad nos ha
llevado a estudiar los mecanismos moleculares del envejecimiento acercándonos a la posibilidad de
alargar nuestra esperanza de vida.

Recientemente, asistí al curso “Comparative and Experimental Approaches to Aging Biology
Research” impartido en el MDI Biological Laboratory en Bar Harbor, Maine. El objetivo del curso
fue poner al tanto a los participantes en los nuevos descubrimientos y métodos experimentales
usados en el estudio de la biología del envejecimiento en diferentes organismos modelo. Durante
el curso se discutió mucho acerca de la posibilidad de trasladar algunos de los descubrimientos
hechos en el laboratorio a la práctica clínica en personas. La idea no es nueva, a finales del siglo
XX el descubrimiento de mutantes híper-longevas en el nemátodo Caenorhabditis elegans estableció
una asociación entre la vía de respuesta a insulina y el envejecimiento, abriendo la posibilidad de
modular la esperanza de vida en animales. En vista de la importancia de esta ruta bioquímica en la
señalización de nutrientes, una de las primeras intervenciones propuestas fue la restricción calórica la
cual ha sido ampliamente estudiada en distintos especies. Efectivamente, esta intervención aumenta
la esperanza de vida de la mayoría de los organismos modelo en el laboratorio. Sin embargo, muchos
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investigadores han tornado su mirada a otros tratamientos, ya que una ingesta limitada en calorías
de forma crónica es difícil de llevar a la práctica en humanos, por obvias razones.

Otras intervenciones que se han propuesto son las farmacológicas, en este sentido durante el
curso se habló mucho sobre el programa de prueba de intervenciones (ITP, por sus siglas en inglés)
del National Institutes of Aging en EUA. Este estudio ha probado el efecto de más de 50 compuestos
candidatos en la esperanza de vida de ratones en tres diferentes locaciones. A la fecha solo unos pocos
compuestos han extendido la esperanza de vida de forma robusta, uno de ellos es la rapamicina,
un macrólido sintetizado por la bacteria Streptomyces hygroscopicus, que había sido usado como
inmunosupresor. Recientemente se encontró que la rapamicina tiene actividad anti-tumoral, en el
ITP se observó una disminución de cáncer como causa de muerte en los ratones, sugiriendo que este
es uno de los principales mecanismos de extensión de la longevidad. La rapamicina ya se encuentra
en fase de ensayo clínico en humanos en un intento por mostrar a la Food & Drug Administration
de EUA que el envejecimiento es una condición tratable. Como dato curioso, el investigador Matt
Kaeberlein inició una empresa cuyo fin es aumentar la aceptación de la rapamicina cómo fármaco
anti-envejecimiento y para lograrlo lo están administrando a perros mascota. La idea es que los
dueños disfruten de la compañía de sus amigos caninos por más tiempo y consideren los beneficios de
la administración de rapamicina en humanos cómo fármaco de cabecera para tratar el envejecimiento.

La metformina, una biguanida presente en la planta Galega officinalis, es otro caso de éxito del
ITP. Curiosamente este fármaco ha sido recetado desde hace décadas para tratar la diabetes tipo
2, considerada una enfermedad asociada al envejecimiento. Los ratones tratados con metformina
experimentan menor incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como menor deterioro
de las funciones cognitivas. Los mecanismos moleculares a través de los cuales la metformina extiende
la esperanza de vida están siendo activamente estudiados, un ejemplo de ello es el laboratorio de Ale-
xander de Luna en la Unidad de Genómica Avanzada donde se están explorando los factores genéticos
que determinan el efecto de la metformina. Así mismo, un estudio clínico sobre la administración de
metformina en personas sanas está en camino, incluso se habla de probar la administración de rapa-
micina y metformina en conjunto. Sin embargo, son muchas las preguntas acerca del efecto de estos
fármacos a nivel celular y más aún si consideramos su interacción. Sumado a que la interacción de los
procesos celulares que llevan al envejecimiento es desconocida todavía nos queda mucho por investigar.

Muchas generaciones han pasado desde los relatos mitológicos de los antiguos griegos y los
humanos todavía nos fascinamos con la idea de vivir más, seguimos anhelando conocer el secreto de
la ambrosía y el fuego.
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Saludos desde: Gainesville, Florida

Por: Ricardo I. Alcalá-Briseño

twitter: @ricardoi_

¡Saludos desde la Florida! Un gusto saludarlos a todos desde el otro lado del Golfo y contarles un
poco de mi experiencia por acá en el sur de los Estados Unidos, en la Universidad de Florida
(UF). La UF esta situada en la ciudad de Gainesville, es una de las universidades más grandes
perteneciente al programa land-grant, es casa de los Gators de Florida, todo esto en los tiempos del 45.

Para los que no me conocen, soy egresado de la maestría en biotecnología de plantas del Cinvestav.
La primera vez que pise el Cinvestav fue en el Verano de la Ciencia 2006, regresé al año siguiente
para otro verano de la ciencia, y el siguiente para hacer la tesis de licenciatura. En 2009 apliqué y
entré al programa de maestría en Biotecnología de Plantas. Realicé mi tesis bajo la supervisión de la
Dra. Laura Silva-Rosales en el laboratorio de interacción planta-virus (LIPlaVi) [saludos Susana, José
Luis, Diana, Blanquita, y Luis Jorge] en el departamento de ingeniería genética. Estuve trabajando
con interacciones RNA-proteína. En esos tiempos comenzaba a trabajar un poco con herramientas
bioinformáticas [saludos Inge Ismael, si sigue por allá], y en proyectos secundarios en temas de
diversidad y evolución viral. Por cierto, fuí uno de los que retomaron el CECIG en el año 2009, yo
era secretario y en aquel entonces no existía el puesto de presidente.

A inicios del año 2013, una ex-posdoc del LIPlaVi, la Dra. Londoño, me contactó para preguntar
si estaba interesado en realizar una estancia de investigación con la Dra. Polston en la Universidad de
Florida, yo acepté. Fuí contratado como Research Scholar, con visa J1, mis funciones eran desarrollar
e implementar técnicas de diagnóstico de virus en plantas, DNA o RNA, como parte del trabajo
era parte del trabajo de extensión que realizan los profesores en las universidades land-grant. Al
tercer mes de estar trabajando en el laboratorio llegaron los primeros resultados de secuenciación
masiva de RNAs pequeños generados por la Dra. Londoño, estábamos tratando de identificar una
enfermedad con síntomas típicos de viroides en plantas de caladio (Araceae). Así fue como inicié con
el estudio de metagenómica y genómica viral para el descubrimiento de virus en plantas, y su uso
como herramienta de diagnóstico viral.

Hoy en día me encuentro realizando el doctorado [con beca Conacyt] en el laboratorio de redes
aplicadas a la agricultura en el departamento de fitopatología en la Universidad de Florida, bajo
la supervisión de la Dra. Karen A. Garrett. Sigo descubriendo virus nuevos en diferentes especies
como en jitomate (bit.ly/2OS5uep), chile (bit.ly/2zxxjTX), guar (bit.ly/2NJsEaw), papaya,
caña (bit.ly/2N6t7OA), y otros pastos (bit.ly/2N1wPJu) en colaboración con profesores de la
Universidad de Florida, y las Universidades Estatales de Louisiana y Arizona, así como con la Dra.
Laura Silva en el Cinvestav. En el laboratorio de la Dra. Garrett [www.garrettlab.com] se trabaja
con epidemiología, ‘seed systems’ y microbiomas, todo bajo un marco teórico de análisis de redes. Soy
el único virólogo del laboratorio y tengo un interés particular en analizar redes complejas de viromas
utilizando redes bipartitas, este tipo de análisis nos permiten estudiar las interacciones ecológicas
entre el patógeno y el hospedero (bit.ly/2OWUpJj). Por un lado, el estudio de comunidades virales
ha sido poco explorado en sistemas agroecológicos. Y por otro, estos análisis nos permite identificar
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nodos [hospederos] clave para implementar estratégias de manejo en cultivos agrícolas. Además, este
tipo de análisis nos permite identificar patógenos emergentes (bit.ly/2DKafG3).

Foto de derecha a izquierda: La torre de la UF, la vista desde el patio de mi casa, un gator
en reserva natural a 15 minutos de Gainesville y yo.

La vida en este pueblo universitario es relativamente tranquila, Gainesville tiene una población de
alrededor de 130,000 habitantes y aproximadamente unos 60,000 estudiantes, la economía del lugar
circula alrededor de la UF. La Universidad de Florida es bastante vieja, tiene un estilo gótico colegial
y los colores oficiales son orange and blue. Fundada en 1853, en sus orígenes fue el antiguo colegio de
agricultura, ahora cuenta con muchos otros programas y está dentro del top 10 de universidades
públicas en EEUU. Es interesante andar por el “mainçampus, sobre todo en horas pico, sin embargo
mi oficina se encuentra a media hora [caminando] del centro del campus, así que cuando me toca ir
a tomar clases, asistir a talleres o tengo que hacer trámites disfruto de caminar entre los jardines
de la universidad, antes andaba en bici pero me la robaron. Es interesante ver como la vida en la
ciudad gira alrededor de un campus tan pequeño [⇠ 8km2], sobre todo en los deportes. Hay dos
premios Nobel en la universidad y hay tres trofeos Heisman ¿adivinen cuáles tienen una estatua?
Los deportes en general, ya sea en la práctica o como espectador son la esencia del campus, hay dos
gimnasios, canchas deportivas de todo tipo, fútbol, béisbol, básquet, o clubs de esgrima, natación,
velero entre otros de acceso “gratuito”. También puedes asistir a los estadios para ver a los equipos
de básquet, voleibol, softbol y béisbol gratis, y al único que se paga por ver es a los Gators, el equipo
de fútbol americano, o puedes quedarte afuera del estadio bebiendo cerveza en el famoso tailgate.
El campus y la ciudad en general está lleno de áreas verdes, muchos árboles, lagos y pozas dentro
del campus, usualmente con uno que otro gator. Floridiano que se respeta no se mete a nadar en
agua dulce. Las rutas de bici están increíbles, lo más lejos que he llegado es al Golfo de México [60
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millas]. Tenemos una asociación estudiantil, Mexicanos en Gainesville [MIG], organizamos el grito,
celebramos el día de muertos con un altar en una de las bibliotecas, cocinamos tamales o pan de
muerto, eventos como posadas, rosca de reyes y todas esas cosas que se extrañan de casa. No somos
muchos mexicanos en UF, pero los que somos nos hacemos notar.

Para finalizar, de las cosas que me sorprendieron por acá fue trabajo de extensión, éste es un
servicio que se encuentra establecidos dentro del contrato de los profesores, en el que además de
las labores de investigación y dar clases, se les asigna un porcentaje de tiempo a esta actividad.
Se trata básicamente de dar asistencia a agricultores, chicos o grandes, incluso a individuos que
cuenta solamente con un jardín [taxpayers o stakeholder les llaman aquí]. La colaboración es muy
dinámica, en general los profesores son muy abiertos, y no tienen conflicto en colaborar y ayudar,
hay sus excepciones como en todo, pero en general ha sido una muy buena experiencia, que me
ha servido como entrenamiento en el análisis de datos y publicar. Existe una campaña muy fuerte
llamada U matter, we care, dónde el estudiante es el centro de atención del campus, les ayuda a
lidiar con estrés en sus diferentes formas. Al ingresar a UF tienes que tomar varios cursos dónde te
explican el tipo de relación que debes de esperar de tu asesor. Se toman muy enserio el bullying y
el acoso, en el que si hay abuso por parte del profesor, éste puede perder sus derechos de recibir
estudiantes o hasta ser despedido de la Universidad.

Y como no todo es color de rosa, se puede notar un antes y después de las elecciones presidenciales
del 2016. Si bien la universidad es muy diversa, con representación de 104 países, gente de todos
los estados de EEUU y de todos los municipios de la Florida, Gainesville es un manchón ázul
(demócratas) en la Florida, casí todo alrededor es rojo (republicano), lo cuál nos hace vivir en una
burbuja, la famosa echo chamber. Nadie creía que ganó quien gano, al día después de la elección
la Universidad parecía velorio, muy poca actividad y muchísima tristeza. Y tristemente no faltan
las malas caras, los gritos en la calle “we build the wall”, los white nationalist dando conferencias
en el campus protegiéndose bajo la primer enmienda, entre otros detalles, pequeños o grandes
ahí están y son incómodos. Sin embargo no nos intimidan, al contrario, un par de amigos y yo
formamos junto con familias migrantes indocumentadas un grupo que se llama Madres Sin Fronteras.
Trabajamos en conjunto con abogados y otras agrupaciones locales, ya sea dentro de la Universidad
o fuera de ella, incluidos sindicatos, asociaciones civiles y grupos de fé. Contamos incluso con el
apoyo de los comisionados y el alcalde de la ciudad. Nuestra labor principal es organizar e impartir
talleres para que las familias conozcan sus derechos, apoyamos también a elaborar poderes legales
para cuando los padres sean detenidos se pueda mantener a las familias unidas. Ahora en octubre,
después de casi dos años de trabajo, vamos a lanzar la primera jornada para que las personas
sin documentos puedan obtener un ID local, está ID es reconocida por la policía local y la ciu-
dad. Muchas veces la falta de un ID puede resultar en detención, deportación y separación de familias.

Por lo anterior, hace dos semanas me otorgaron el: the CALS International Student Outstan-
ding Achievement Award del College of Agriculture and Life Sciences, CALS de la Universidad
de Florida. Quedan muchas otras cosas que decir, pero a falta de tiempo y espacio solo me queda
agradecer a Humberto por la invitación a esta sección, envío un cordial saludo a todos los compañeros
y amigos que siguen por allá, ¡un saludos especial al Dr. Ruíz, al Dr. González de la Vara y al
Dr. Blanco!. Muchas gracias por su atención y no queda más que decir que ¡Orgullosamente
Cinvestav!.
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Riders on the Sciences

Por: Nancy Shyrley García

Hola ¿Qué tal?, en esta sección pretendo abordar de manera breve algunos avances en áreas
diferentes a las que se manejan en nuestra comunidad del Cinvestav – Irapuato, para salir un poco
de la rutina y estar enterados de otras áreas de las ciencias. También los invito a compartir algún
avance que les parezca interesante.

El virus “Rey Midas”
Desde hace tiempo se han venido explorando los virus por los perjuicios que causan tanto a personas,
como plantas y animales; sin embargo, también se ha incursionado en sus posibles aplicaciones
benéficas. Los virus al ser de tamaño nanométrico poseen un potencial uso en el área de la nanotec-
nología. Recientemente se reportó en Nanoscale Journal un conocido bacteriófago (M13) modificado
genéticamente, que puede ayudar a la síntesis de nano-cables y nano-esferas. Esto además de mejorar
el desempeño de materiales podría servir para limpiar aguas residuales. No hay que dejar de lado, las
posibles consecuencias de las nanopartículas, las cuáles aun se encuentran en debate, sin embargo, en
la actualidad, cada vez hay más avances en la nanotecnología, y su estudio ha crecido enormemente,
a pesar de que la era de la nanotecnología comenzó en los 80’s.

Dejo el enlace del artículo:
https://rsc.li/2IwW6KI

“Detección térmica de cáncer de mama y otras patologías”
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente a nivel mundial, es también la principal causa de
muerte en mujeres causada por tumor y la incidencia anual va en aumento. Esto podría disminuirse
con una detección temprana, ya qué el 98 % de este tipo de cáncer detectado a tiempo es curable.
En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA-UNAM) de la Unidad Querétaro,
el Dr. Ángel Luis Rodríguez se encuentra desarrollando un modelo matemático-experimental para
identificar patologías en glándulas mamarias. Además de tomar en cuenta protocolos ya establecidos,
este modelo está basado en el análisis termográfico de las glándulas mamarias, Cabe mencionar
que también toman en cuenta otros factores, ya que las imágenes térmicas pueden mostrar una
alteración en los senos, sin embargo, podría tratarse únicamente de un proceso inflamatorio. Aunque
este sistema se encuentra aún en desarrollo, si alguien desea hacerse el estudio puede programar una
cita. Con el objetivo de mostrar su trabajo, también han realizado exposiciones fotográficas para
promover en la población la importancia de los estudios para la detección temprana.

Dejo uno de sus artículos dónde explican su modelo más detalladamente:
https://bit.ly/2zJNMVz .
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Meeting reports

International Plant Molecular Biology, Montpellier 2018

Por: Rigel Salinas Gamboa

El congreso IPMB se realiza cada 3 años desde 1984 para reunir científicos de todo el mundo
dedicados a la biología molecular de plantas. Las reuniones han tenido el fin de demostrar la impor-
tancia de desarrollar enfoques multidisciplinarios para enfrentar el cambio climático y el aumento en
la población, principalmente, aunque también hay enfoques de ciencia básica.

Este año, el congreso se llevó a cabo del 5 al 10 de agosto en Montpellier, Francia, donde asistimos
900 científicos formados y en formación. El programa consistió en 2 pláticas principales, 15 pláti-
cas plenarias, 47 sesiones concurrentes con 5 ponentes cada una y dos sesiones con 450 posters en total.

La participación de México fue bien representada, la mayoría de ellos por representantes del
Cinvestav Irapuato y Langebio. Presentando posters: la alumna de doctorado Keren Martínez
del laboratorio de cromatina y epigenética liderado por el Dr. Raúl Álvarez y representando el
laboratorio de Apomixis liderado por el Dr. Jean Philippe Vielle, la posdoc Gloria León y los
alumnos de maestría Itzel Amasende y Osvaldo Ruíz. En pláticas concurrentes participamos la
alumna de doctorado Karla Juárez del laboratorio de nutrición vegetal liderado por el Dr. Rubén Re-
llán y yo, del laboratorio de apomixis. Finalmente, una plática plenaria por el Dr. Jean Philippe Vielle.

En mi presentación hable acerca del proyecto principal que he llevado a cabo durante el tiempo
que he trabajado como miembro del staff después de estudiar la maestría, fue titulado “NON-
RESTRICTIVE EXPRESSION OF GENES AND PROTEINS ACTING DURING FEMALE
MEIOSIS IN FLOWERING PLANTS”, el cual trata sobre la expresión de transcritos y proteínas
meióticas en tejido esporofítico de gametofitos femeninos de Vigna unguiculata (cowpea), patrón
que se muestra conservado en Arabidopsis y sorgo. Esta es la primera vez que se muestra este patrón
de expresión de las respectivas proteínas meióticas y en gametofitos femeninos; la mayoría de los
trabajos se hacen en gametofitos masculinos, por su fácil manejo. Todos los trabajos tuvieron un
buen recibimiento en la comunidad y estuvimos muy orgullosos de poner en alto el nombre de
nuestros laboratorios y de CINVESTAV.

Personalmente, pude aprovechar muy bien el congreso porque además de presentar mi trabajo en
un ambiente internacional con los expertos y que pudieran criticarlo constructivamente, también
pude conocer a científicos que leo con frecuencia y que admiro como Raphael Merciër, Detlef Weigel,
Rob Martienssen, Ian Henderson, entre otros. Sé que suena raro, pero estoy segura que no soy
a la única que le ha pasado que al conocer a gente que admira y al ver que son personas y que
también se esfuerzan por su trabajo, es inspirador, uno entiende que no es fácil para nadie pero es
posible; dan ganas de seguir esforzándose. En mi opinión estos congresos sirven también para reforzar
de lo que somos capaces: el progreso que hemos tenido desde que empezamos con las primeras
presentaciones, probablemente nerviosos, a ahora que son cada vez mejores. Sin embargo también
sirven para aprender y ver el camino que nos falta por recorrer.
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Definitivamente recomiendo ampliamente ponerse a prueba y crecer en congresos internacionales.
El siguiente IPMB será en el año 2021 en Cairns, Australia y promete tener un enfoque hacia la
importancia de la investigación de la biología molecular de plantas para la biotecnología de plantas
de cultivo y la necesidad del desarrollo de cultivos ecológicamente intensiva.

ASPB Plant Biology 2018

Por: Takehiro A. Ozawa Uyeda

Los días 14-18 de julio del presente año, se llevó a cabo el Plant Biology 2018 en Montreal,
Canadá. Este evento generalmente es realizado anualmente en Estados Unidos, pero en esta ocasión
fue una reunión conjunta de la Sociedad Americana de Biólogos de Plantas (ASPB), la Sociedad
Canadiense de Biólogos de Plantas (CSPB), y la Sociedad Internacional de Investigación de Fotosín-
tesis (ISPR) en el Palacio de Congresos de Montreal. Las pláticas magistrales fueron impartidas
por expertos en diversas áreas, tales como Ian Graham, Martin Yanofsky, Todd Mockler, Daniel
Voytas, Elizabete Carmo-Silva, Ralph Bock, entre otros importantes exponentes. En este evento
participaron investigadores y estudiantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, China,
Japón, España, Alemania, entre otros países.

Por parte de México, se presentaron interesantes posters del Cinvestav Irapuato, UNAM, UASLP
y CIATEJ que involucraron diversos temas, tales como transformación genética de amaranto; produc-
ción heteróloga de fructanos de agave en A. thaliana; el rol de un lincRNA como regulador positivo
en la vía de señalización por ácido abscísico (ABA); estudios sobre la regulación de sRNAs durante
la embriogénesis somática del maíz, entre otros trabajos. En este evento presenté el trabajo que
estoy realizando en la maestría bajo la modalidad de poster, titulado “Selection and characterization
of chemically–induced mutants of the microalga Botryococcus braunii race B”.

En mi opinión, esta experiencia fue muy enriquecedora porque me permitió conocer novedosas
metodologías, aplicaciones y avances que se están desarrollando en una gran variedad de temas o
áreas relacionadas a la biología de plantas. Por ejemplo, se presentó una interesante plática sobre
edición genómica con CRISPR/Cas que involucraba la “domesticación” de cultivos huérfanos del
género Physalis y especies silvestres de tomate. Realmente considero que es importante asistir a
este tipo de eventos internacionales porque te ofrece la oportunidad de mostrar la calidad de la
investigación científica realizada en Cinvestav. También te permite buscar posibles colaboraciones
internacionales con investigadores de diferentes disciplinas. Para los interesados en asistir a este
evento, el Plant Biology 2019 se llevará a cabo los días 3-7 de agosto del 2019 en San José, California;
y el Plant Biology 2020 será los días 25-29 de julio en Washington, D.C.
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Conferencia SMBE-2018

Por: Erik Díaz Valenzuela

El pasado mes de julio, Yokohama Japón acogió a la conferencia anual del SMBE (Society for
Molecular Biology and Evolution). El tema de este año fue el 50 aniversario de la publicación de la
teoría de evolución neutral por Motoo Kimura. Las conferencias magistrales relativas al tema fueron
"Becoming Motoo Kimura"(Daniel Hartl) y .Epigenetics, chromatic, gene activity and near-neutrality
in evolution"(Tomoko Ohta). La sección de discusión en estas conferencias integró preguntas deriva-
das del controversial (en twitter) artículo "The Neutral Theory in the light of Natural Selection",
publicado un mes antes del meeting.

Algo notorio de SMBE-2018 fue la diversidad de enfoques in vivo e in silico en los que se explora
la evolución del DNA/proteínas, así como la cantidad de países y culturas representadas. Lamenta-
blemente México estaba contenido en el grupo .otros", acumulando menos del 1 % de la asistencia total.

El comité SMBE-2018 me otorgó un registration award por mi trabajo titulado "Genome-wide
allele-specific expression of the transcriptional landscape associated to Capsicum domestication".
Durante la sección de pósters tuve la oportunidad de discutir mis resultados con investigadores y
estudiantes expertos en mi tema, me encantó ver el mismo entusiasmo que yo siento por un q-value
o un log2(FC) impreso en sus caras. SMBE-2018 fue una gran oportunidad para hacer networking y
amigos, pero también para hacer un checoint en el estado del arte de métodos analíticos. Uno de
mis simposios favoritos fue "Machine learning approaches in evolutionary genetics". SMBE-2019
será en Manchester Inglaterra, animo a todos los apasionados de la evolución molecular a asistir,
es una oportunidad para tener una percepción global del nivel de la investigación que hacemos en
CINVESTAV.
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Científico por vocación, divulgador por convicción

Por: Noe Baruch Torres

La divulgación de la ciencia son todas aquellas
actividades que interpretan y convierten el cono-
cimiento técnico-científico a un lenguaje accesible
para la sociedad o aun público no familiarizado
con el tema.

Es muy frecuente escuchar a un científico
hablar sobre un descubrimiento o invención con
muchos términos “rebuscados” y que pocas veces
es entendido por la audiencia. Y esto la mayoría
de las veces ocurre porque no nos esforzamos en
buscar las analogías cotidianas, elemento clave
según Walter Lewin en el proceso de comunica-
ción de lenguajes técnicos a la sociedad en general.

Una buena oportunidad para mostrar lo que
hace un científico son los Talleres y Clubes de
Ciencia, cursos de verano, Días Abiertos de los
Institutos de Investigación, entre otras activida-
des, donde se realizan experimentos y se ofrecen
explicaciones amigables al público en general.

Grupo de Instructores Taller Ciencia Viva Ira-
puato y la Dra. Gabriela Olmedo 2017, corte-
sía: Antonio Cisneros.

El Cinvestav Irapuato cuenta con varias acti-
vidades de difusión, siendo el Taller Ciencia Viva
la más solicitada. Este proyecto inició hace poco

más de 20 años, ideado por la Doctora Gabriela
Olmedo. El Taller tiene dos modalidades: Bachi-
llerato y Licenciatura, en cada caso se seleccionan
20 jóvenes en una convocatoria nacional para
que asistan al Cinvestav durante una semana, la
primera o segunda semana de julio. Es de resal-
tar que el Taller asigna becas a las propuestas
más brillantes para cubrir transporte y hospedaje.

Instructora mostrando los resultados en la
práctica de Fitobioquímica. Cinvestav Unidad
Irapuato 2018.

En la semana intensiva se llevan a cabo alre-
dedor de 15 prácticas y 15 pláticas referentes a lo
que se hace en los laboratorios que amablemente
participan. Los temas van desde biorremediación
de suelos, paleogenómica, biología molecular de
plantas, Fitobioquímica, Cristalografía de Proteí-
nas y espectrometría, por mencionar algunos.

Desde hace algunos años apoyo como Instruc-
tor junto a mis compañeros Paola García, Alma
Fuentes y Pedro Jiménez en el desarrollo de los
experimentos para cristalizar proteínas y mostrar
lo que se hace en el Laboratorio que dirige el Dr.
Luis Brieba.
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Constelaciones dibujadas con E. coli expresan-
do la Proteína Verde Fluorescente (GFP). Cor-
tesía: Noe Baruch, 2018.

Pero detrás de un Taller Ciencia Viva existen
muchos otros profesores y alumnos de maestría y
doctorado aportando su granito de arena, por el
simple deseo de difundir el quehacer científico y
la finalidad última de este evento es despertar el
interés por la ciencia entre los jóvenes.

Jóvenes del Taller Ciencia Viva 2018, Bachi-
llerato.

Existe otro proyecto Latinoamericano que
también busca promover la ciencia entre los jó-
venes, se llama Clubes de Ciencia. Algunos de

los países que participan son México, Colombia,
Perú, Brasil y Bolivia. La misión principal es
expandir el acceso a educación científica de la
más alta calidad y motivar a la siguiente gene-
ración de científicos, tecnólogos e innovadores
del país mediante la creación de redes de talento
internacional.

Clubes de Ciencia es un evento gratuito que
consta de una semana de cursos intensivos de
inmersión y actividades científicas de vanguardia
para estudiantes de Bachillerato y primeros años
de licenciatura. El comité organizador forma equi-
pos de instructores, uno radicado en el país sede
y otro en el extranjero. El equipo debe diseñar
un club que consiste en diversos experimentos y
actividades relacionados con temas como biología
molecular, programación, astronomía, robótica,
CRISPR, energías renovables, por mencionar al-
gunos.

Mónica Rodríguez y Noe Baruch en el
día de la inauguración Clubes de Ciencia
Colombia 2018 en Medellín.

En meses pasados la compañera Mónica Rodrí-
guez Uribe y un servidor, fuimos aceptados como
Instructores Internacionales para los Clubes de
Ciencia Colombia edición 2018.
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Por su parte Mónica diseño el Club “No es-
tamos solos: Los Amigos Invisibles” para hablar
acerca del mundo microscópico y las bacterias
que promueven la biorremediación de los suelos
contaminados y técnicas para medir la respiración
del suelo".

Por mi parte desarrollé el Club “El ADN:
La Batalla por expresarse” donde se implemen-
taron prácticas para medir el daño de agentes
ambientales en el ADN, técnicas de purificación
de proteínas fluorescentes, cómo construir tu pro-
pia cámara de electroforesis casera, entre otras
actividades.

Clubera mostrando la proteína verde fluo-
rescente purificada de E. coli.2018.

Las sedes para los Clubes de Ciencia Co-
lombia edición 2018 fueron Bogotá, Medellín,
Bucaramanga, Cali, Valle del Cauca, Maniza-
les, Túquerres, Pereira, Neiva, Ibagué, Cúcuta,
Barranquilla. Arauca, Guajira. Solo en la sede
Medellín se conformaron 15 Clubes divididos en
la Universidad CES (Corporación para Estudios
en la Salud) y en la EAFIT (Escuela de Adminis-
tración, Finanzas e Instituto Tecnológico). Los

temas de los Clubes fueron diversos, por ejemplo,
Cazando Exoplanetas, Construcción de mano ro-
bótica, fermentación de frutas tropicales, cultivo
de células humanas, entre otros.

Este año fueron poco más de 1600 jóvenes
los que acudieron al llamado de la ciencia y mas
de 100 Instructores provenientes de varias partes
del mundo como Alemania, Inglaterra, Bolivia,
E.U.A y México.

Para finalizar la semana, se realizó la Feria de
Ciencias donde cada club debe hacer un stand
para mostrar los experimentos que más le hayan
sorprendido. Se hizo la toma de foto por Club,
la entrega de reconocimiento y los sentimientos
empiezan a surgir, porque, aunque parezca poco
tiempo, los muchachos ya han hecho amistades y
que algunas veces durarán toda la vida.

La comuna 13 en Medellín con los fundadores
y organizadores de los Clubes de Ciencia Co-
lombia, 2018.

Clubes de Ciencia Colombia es una de las me-
jores experiencias que haya tenido en el mundo
de la difusión al ver a los chicos muy emocionados
y motivados dando las gracias a los profesores y
diciendo que esa semana los motivo para ser gran-
des científicos y científicas, médicos, enfermeras,
biólogas y astronautas. Existe un lema de vida
que escuché por ahí y dice: “La mejor manera de
aprender es enseñar”.
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Consejo Estudiantil del Cinvestav Irapuato Guanajuato (CECIG)

Por: Monica de Jesus Rodriguez Gonzalez

Cuando comienza tu vida estudiantil en Cinvestav-Irapuato y LANGEBIO, descubres que es otro
mundo, regido por normas, con jerarquías, zonas de trabajo, zonas de relajo, de alguna forma se
parece mucho a lo que viviste en la universidad, pero al mismo tiempo es diferente. En ese ambiente,
debe existir un intermediario entre jefes y estudiantes, el Consejo Estudiantil del Cinvestav Irapuato
Guanajuato (CECIG), funciona como portavoz y representante de la población estudiantil. El
CECIG se fundó en el año 2005 por un grupo de estudiantes de maestría y doctorado, preocupados
por hacer la estancia de todos más sencilla y placentera.

El CECIG tiene como misión: Representar de una manera objetiva a la comunidad estudian-
til, mediando la comunicación entre los directivos, los profesores, y los estudiantes; velando por
nuestros derechos e intereses para ser reconocidos como lo que somos: “el elemento más impor-
tante de la institución”. Así mismo buscamos fomentar el sentido de pertenencia e integración de
la comunidad a través de la organización, difusión y apoyo de diversas actividades de carácter
académico y lúdico. Nuestra visión está enfocada en: Consolidar un consejo estudiantil activo que
sirva de parteaguas para que en las próximas generaciones los estudiantes sean partícipes de las
tomas de las decisiones que nos competen. De igual forma, convertirnos en un grupo que pueda
ser capaz de influenciar de manera positiva la imagen y el aprendizaje de la ciencia en México.
Puede sonar como algo muy utópico, pero con ese impulso se comienzan las grandes transformaciones.
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El CECIG ha estado detrás de varias actividades a lo largo del año, como la Bienvenida a la
generación 2018 de Biología Integrativa y Biología de Plantas, actividades de carácter lúdico; pero
también buscamos tener injerencia sobre asuntos de vital importancia para la vida estudiantil, como
los relacionados con la remoción del transporte que proporcionaba CINVESTAV, la creación y
promoción de la aplicación móvil CINVES-RIDES, la visita del Dr. José Mustre de León, la marcha
por la ciencia 2018, entre otras. Teniendo en mente realizar más eventos en el futúro, pero todo a su
tiempo.

Además, el CECIG, es quien se encarga de la “CINVESTORE”, un espacio designado a un lado del
edificio administrativo donde se venden souvenirs de nuestra alma mater de posgrado: desde playeras,
gorras, libretas, tazas, etc. Nos dedicamos a mantener (como nos sea posible) ese espacio con una
cartera amplia y surtida de productos a precios accesibles para estudiantes y público en general, para
dejar la marca de nuestra institución en algo de uso diario para que no la olvides. La generación 2018
del CECIG está conformada por estudiantes de maestría y doctorado de Biotecnología de Plantas
(queremos que se unan chicos de Biología integrativa, ¡los esperamos con mucho entusiasmo!), les
presento a #TEAM_CECIG:

En LANGEBIO tenemos a 4 representantes: Paul, estudiante de doctorado en el laboratorio del
Dr. Sean Rovito; Karla, estudiante de doctorado en el laboratorio del Dr. Rubén Rellán; Alejan-
dro, estudiante de maestría en el laboratorio del Dr. Ruaridh Sawers; y Alejandra, estudiante de
maestría en el laboratorio de la Dra. Therese Markow. En CINVESTAV contamos con: Paulina,
estudiante de doctorado en el laboratorio de la Dra Mercedes López; Evelia, estudiante de doctorado
en el laboratorio del Dr. Raúl Álvarez; y su servidora, Monica, en el laboratorio del Dr. Rafael Rivera.

Para formar parte de este consejo solo debes ser estudiante de posgrado del Cinvestav o Langebio,
tener muchas ganas de apoyar en actividades fuera de tu tesis y de tu laboratorio, ser capaz de
salir de tu zona de confort y romper la rutina, ser un apasionado miembro de la comunidad con
la convicción de dar voz a tus compañeros de laboratorio o de generación y comenzar a participar
en el cambio de paradigmas, pero ¿qué obtienes a cambio? no hay puntos ni dinero implícito, qué
te parece dejar de quejarte y proponer ideas o soluciones con respecto a problemas que veas que
afrontan los estudiantes, o ser una persona que inspire y motive a otros fuera del mundo de Cinvestav
y Langebio, ser quien proponga nuevas actividades fuera de lo cotidiano, y formar parte de un grupo
de chicos y chicas que quieren ver más allá del microscopio individual.
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DNart
Por: Ceci RT

cecilia.ramos@cinvestav.mx

¡Hola chicos! Están leyendo una nueva sección
de la “GACETA ESTUDIANTIL”, la cual está
diseñada con el fin de que la comunidad CIN-
VESTAV – UGA comparta aquellas actividades
que realiza para expresarse (ideas, emociones. . . ),
a través de diversos recursos y que al final es el
ARTE de cada uno. Así que, si tienes pasión por
el baile, teatro, música, cine, pintura, fotografía,
escultura, literatura o alguna otra, ven a plati-
carnos acerca de ella. . . o también si nos quieres
deleitar con tu maravilloso trabajo de laboratorio
es bienvenido.

Esta primera nota fue realizada por estudian-
tes de un laboratorio que me embelesa, se dedican
al estudio del desarrollo de las plantas, enfoca-
do en los reguladores del desarrollo del gineceo
y fruto. La primera escritora con pseudónimo
AG nos seduce con un bello poema que realizó
en un momento lleno de inspiración, la segun-
da escritora se hace llamar AMAGOUS17, con
ayuda de algunos colegas, nos deleita con una
rima divertida; mostrándonos que los ratos de
procrastinación pueden ser muy productivos, le
llamaremos ¡procrastinación divertida!...

Leámoslas:

Podrá apagarse la expresión de un factor de
transcripción; podrá una célula perder su
identidad; podrá romperse el equilibrio

homeostático.
Podrá existir un feed-back negativo entre dos

genes; Podrá un mimic enmascarar a un miRNA.
¡Todo podrá! Podrá existir ligamiento genético

entre dos genes; pero jamás en mí, podrá
apagarse la pasión.

AG

FLORES Y FRUTOS

Recordemos que las flores brillan
y que los frutos son una maravilla.

En el gineceo
que no es para nada feo.

Los factores de transcripción
siempre traen un tremendo fiestón

llevando a cabo la regulación
de pequeña o gran región.

Mi interés es por tres factores
que son unos impostores

en la regulación
de un Hebrón.

Uno de ellos es bolita
que parece una caniquita

y que regula como maquinita.
Otro que es tamaño factorón

regula la floración
pero ese se los dejo a su imaginación.
El último es AHP6 que es un represor

de la señalización
de las citocininas

que tienen una purina.
Quiero hacer un recortón
haciendo una reacción

con un tremendo tijerón
para la comprobación de la regulación

hacia el famoso represor
y observar su expresión
de este famoso anfitrión.

AMAGOUS17

Por el momento es todo, espero que les haya cau-
sado alguna emoción (risas, llanto o decepción. . . ).
Y que se motiven a participar, porque detrás de
esa bata se encuentra un gran artista. También
se aceptan sugerencias.
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Sobre la portada: Generación de imágenes utilizando espectrometría de

masas ambiental

Por: Abigail Moreno Pedraza

El uso de la espectrometría de masas (MS) nos ayuda a conocer la composición química de
muestras, sin embargo, en la mayoría de los casos se tiene que realizar una extracción de los tejidos,
para después analizarlas. El uso de técnicas ambientales en MS nos permite realizar mediciones
directas, sin la necesidad de destruir el tejido analizado.

Dentro del laboratorio de Análisis Bioquímico e Instrumental, nos dedicamos a diseñar y probar
técnicas de ionización ambiental (AIMS). Actualmente contamos con un sistema automatizado para
generar imágenes bidimensionales que nos permiten localizar metabolitos en la superficie de muestras.

El sistema con el que contamos consta de diversas partes: i) Un láser UV que nos permite
calentar de forma puntual un sitio especifico de tejido. ii) Plasma de baja temperatura que ioniza
las moléculas que han pasado a la fase gaseosa. Esto se coloca enfrente del equipo de MS con el que
medimos las moléculas en cada una de las posiciones, iii) robot de movimiento nos permite mapear la
superficie, debemos indicar que resolución espacial queremos utilizar y el numero de puntos (pixeles)
que al final generan una imagen con la distribución espacial de compuestos.

Lo mas importante en este sistema es que con una sola medición podemos monitorear una gran
cantidad de moléculas. Además, la muestra no necesita ningún tratamiento previo al análisis, el
análisis se realiza en condiciones ambientales. Las muestras pueden estar frescas o secas (siempre
que no se degraden los compuestos a analizar). El tiempo de análisis varía dependiendo de las
dimensiones y resolución que queramos, como ejemplo la plántula de tabaco tomó menos de 2 horas
para ser analizada. Las dimensiones máximas de las muestras que podemos analizar pueden ser de
15 x 15 cm.
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