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Editorial
Es un gusto compartirles el sexto número de la Gaceta Estudiantil, donde encontrarán reseñas sobre
algunos de los eventos y actividades realizadas por miembros de nuestra comunidad durante estos
últimos meses.
En esta ocasión les presentamos una entrevista a Fabien Plisson, quien nos cuenta sus experiencias como nuevo líder de grupo; así como las opiniones de los asistentes a eventos como el Simposio
Internacional del Agave y Día Abierto. Además, tenemos un reporte de la primera sesión de Beer
Talks; y saludos desde Colonia.
Finalmente, les recordamos que la Gaceta Estudiantil es escrita por y para los miembros de
la comunidad Cinvestav-Irapuato, y como siempre, les extendemos la invitación a que participen. Hoy
más que nunca los invitamos a integrarse al equipo de editores.
¡Que la disfruten!
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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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Entrevista al Dr. Fabien Plisson:
Buscando el lado más humano
Por: Mariana Aguilera Puga

Nos acercamos a platicar con el Dr. Fabien, jefe del laboratorio de “Péptidos Terapéuticos” en el
Cinvestav Irapuato, con el propósito de conocer a la persona detrás del investigador. Es originario
del sureste de Francia, lleva 1 año y 4 meses trabajando en el centro y actualmente se encuentra comenzando su grupo de investigación, etapa que conlleva un gran desafío para cualquier líder de grupo.
Gaceta Estudiantil (GC): Dr. Fabien, nos podría platicar ¿Ha existido algun momento decisivo en
su vida que lo ayudó a escoger una carrera científica?.
Dr. Fabien Plisson (FP): no sé si fue algo decisivo,
pasó gradualmente. Al principio yo tenía varios intereses,
me gustaba mucho la arqueología y antropología, pero también por mi lugar natal al sur de Francia que está a lado
del mar, me interesaba mucho la biología marina. Además
no tenía alguna presión por parte de mi familia por una
carrera científica, como es el caso de algunas personas, mi
mamá es ama de casa y mi papá es carpintero, pero mi
abuelo era Ingeniero civil y por ahí comenzó la motivación
indirecta por elegir una carrera científica.

Dr. Fabien Plisson

GC: ¿Cómo fue el proceso de elección en tu línea de investigación que tuviera un impacto social?.
FP: Al principio no lo vi como una línea, cuando estaba estudiando la maestría me gustaba
trabajar con productos naturales, especialmente hacer síntesis orgánica y el desarrollo de fármacos
basados en productos naturales, además era de mi interés seguir mi primera pasión, la biología
marina. Así descubrí que había una fuente de trabajo asociado al desarrollo de fármacos de origen
marino, por lo cual busqué a uno de los mejores líderes del mundo en el tema y poder realizar mi
doctorado.
Aunque después de realizar mi doctorado decidí no continuar con la misma línea del posgrado,
por ciertas dificultades que encontré en el ámbito del desarrollo de fármacos basados en productos
naturales. Fue en el doctorado donde descubrí mi interés y habilidad en ésta parte de trabajar
informática y estadística, antes yo no había hecho algún trabajo de programación y comenzó a
interesarme el potencial con el que se podía utilizar estas herramientas en compuestos químicos y así
aprovecharlo con la diversidad de los productos naturales, incluido su potencial uso como fármacos.
Es por eso que lo vi como una oportunidad de trabajo, no solamente en la vida académica, sino
también en empresas, ayudándoles en el manejo de sus datos y su interpretación.
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Mudándome a México, me sorprendió la riqueza biológica, cultural y eso me entusiasmó para
trabajar con la biodiversidad del país, utilizando las herramientas que adquirí en Australia. Yo creo
que te tienes que adaptar al lugar, a la situación que se te va presentando.
GC: Entendemos que el ser líder de un grupo de investigación, conlleva grandes satisfacciones al
igual que dificultades, ¿Cuál sigue siendo su mayor motivación ante los posibles obstáculos que se
pueden encontrar en el sistema científico?
FP: Sencillamente, me gusta hacer lo que hago. No lo veo como un trabajo, es descubrimiento
por interés y pasión de hacerlo. Es como la persona que le gusta nadar o jugar tenis, lo va a
realizar o practicar las horas necesarias porque le gusta, ese es el mismo sentimiento. Es esa parte de
investigación y descubrimiento, de realizar “brainstorming” en proyectos de innovación.
Creo que como científicos, nos pagan por realizar el trabajo que nos gusta y sí, va existir la
burocracia, las convocatorias para los fondos, pero si lo piensas bien nos pagan por hacer cosas que
nos interesa y eso está increíble. Te dan una beca por descubrir algo que te interesa.
Algo que es importante considerar, es que cuando realizas un posgrado no es fácil de llevarlo a
cabo, pero si mantienes esa idea que estas realizando algo que tú amas y que tal vez no va a ser
sencillo todo el tiempo, pero que amas, esa va a ser tu motivación. De ahí la importancia, que los
estudiantes después de finalizar la maestría piensen realmente lo que les gusta y no sigan el camino
hacia el doctorado solo por seguir, porque al encontrar los diferentes obstáculos que en cualquier
país enfrenta la ciencia, vas a necesitar esas piedras que te mantengan.
GC: Comenzando con preguntas sobre temas un poco más personales, nos podría decir ¿Cuál es
el aspecto sobre usted que más le gusta y el que no?
FP: Me gusta que soy una persona sin filtro o como en Francia decimos una expresión para
explicar esto, “Langue de bois” (lengua de madera), también me gusta que me puedo adaptarme a
una cultura fácilmente. Lo que no me gusta de mí, sé que soy un poco “micromanager”, pero trato de
disminuirle. Me cuesta un poco de trabajo o tiempo confiar en las personas, pero pienso que esto es
por experiencia profesional, debido a que me ha sucedido el robo de ideas por parte de compañeros
y por eso me protejo mucho en éste tipo de temas, pero estoy aprendiendo a delegar y sobre todo a
darles más confianza a mis estudiantes, para que desarrollen sus resultados.
GC: ¿A qué le tiene un mayor miedo irracional?
FP: Creo que no tengo alguno o creo que nunca lo he confrontado, que no puedo decirte si tengo
alguno.
GC: ¿Qué es lo más alocado que ha realizado en su vida?
FP: Pesca submarina en un lugar donde hay tiburones, debido a que en el buceo tú puedes ver
los peces o los tiburones, en cambio, en la pesca submarina tienes poca visibilidad. También Escalar
volcanes, como el Tongariro en Nueva Zelanda.
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GC: ¿Qué características o valores admira que tengan otras personas?
FP: La empatía, me gusta verlo en las personas. La capacidad de las personas de ponerse en los
zapatos del otro.
GC: ¿Cuándo te diste cuenta que entraste a la adultez?
FP: Creo que fue cuando comencé a trabajar en mi adolescencia, es un contraste cultural muy
diferente al de México. La edad legal en Francia es a los 16, pero comencé a los 15 años, durante
el verano con uno de mi tíos y de ahí comencé a trabajar en los veranos siguientes en diferentes
actividades como mesero, trabajé en una heladería, ayudando en tienda de abarrotes, también como
salvavidas. Creo que trabajé durante 8 veranos, porque después me concentré en realizar estancias
en otros países para mi desarrollo durante la licenciatura y la maestría.
GC: ¿Qué es lo que más extraña de su infancia?.
FP: La pesca submarina, la realizaba todo el tiempo desde los 11 años hasta los 23, porque vivía
a lado de la costa. Cuando estaba en Australia lo hacía con menos frecuencia, debido a que estaba
lejos de donde se realizaba la actividad.
GC: ¿Qué personas le han inspirado mucho en su vida?.
FP: Hace poco me preguntaron eso, pero con la diferencia de que no tenía que ser alguien
relacionado con mi familia y que fuera mujer. La persona que me inspiró mucho fue mi directora de
tesis de la maestría, la Dra. Fadila Derguini. Ella es originaría de Argelia, realizó su doctorado en
Francia y después desarrollo su carrera con el Dr. Koji Nakanishi, un químico de productos naturales
en Columbia University, regresando a Francia para trabajar, después de 15 años.
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Cuando fue mi asesora de tesis, ella estaba muy preocupada por el desarrollo de mi carrera
científica, apoyándome siempre con los recursos que se necesitaran, mientras yo me encontraba
desarrollando técnicas novedosas en una empresa farmacéutica. Se acaba de jubilar en el 2010, pero
durante este tiempo, todo el trabajo que desarrollé en la maestría y además como ingeniero de
investigación, ella me protegió para que siempre se reconociera mi colaboración en publicaciones y
patentes, ya que yo me encontraba fuera y no podía darme cuenta de potenciales robos de créditos.
Y así siempre se mantuvo trabajando de ésta manera durante su carrera. Son personas muy claves
en mi vida, fueron los primeros mentores que tenía y que me marcaron.
GC: Por último, que mensaje le gustaría dar a las personas que apenas buscan su motivación
estudiar ciencia.
FP: El consejo que yo podría darles, es que creo que deben pensar muy bien la decisión de entrar
a la vida académica y no precipitarse a realizar un doctorado. Muchas veces la gente no sabe lo
que quiere hacer y lo he visto en muchos estudiantes actualmente, que no están seguros, no es una
carrera. Tomen su tiempo para pensarlo, porque podrías realizar el mismo trabajo que te gusta
vinculado a la ciencia, pero en otras áreas sin la necesidad de entrar a un doctorado sino quieres
seguir una vida académica.
Yo considero que el mundo es un lugar de búsqueda y si tú crees que las oportunidades que están
en tu país no te satisfacen, debes buscar afuera. Yo lo busqué, en Canadá, Australia, etc, porque solo
tengo una vida, tengo que aprovechar mi tiempo, tomar la decisión de hacerlo y la vida se adapta a eso.

Saludos desde Colonia, Alemania
Por: Manuel Buendía Monreal

¡Hola! Antes que nada, quiero agradecer al y de sus genes blancos respectivos.
H(umber), editor de la Gaceta por la invitación
Al terminar mi Doctorado, quería hacer un
para colaborar en esta sección, y quiero enviar
saludos a todos mis amigos en Cinvestav Irapuato posdoctorado en el extranjero, y había varios laboratorios de biología de desarrollo de plantas
y Langebio.
que me interesaban. Un poco después salió una
En Irapuato realicé mi proyecto de Doctorado convocatoria de estancias posdoctorales, conjunta
en el laboratorio del Dr. Gillmor (Embryolab), entre CONACYT y la Sociedad Max Planck, así
ahí aprendí muchas cosas gracias a Stewart y a que decidí aplicar para trabajar en el laboratomis compañeros de lab. En síntesis, mi proyecto rio de Miltos Tsiantis, a quien además conocí en
fue dirigido a determinar reguladores genéticos un congreso (FASEB Meeting 2017) un par de
de la transición juvenil-adulto en plantas, y en- semanas antes de la fecha límite de pre-registro
contramos que algunas subunidades del complejo para dicha convocatoria. Elaboré una propuesta
proteico Mediator regulan dicha transición mo- de proyecto, apliqué y obtuve la beca. . . y aquí
dulando la expresión del microRNA miR156 -el estoy, haciendo mi primera estancia posdoctoral
regulador principal del cambio de fase vegetativo- en Colonia, Alemania, desde septiembre de 2018.
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El laboratorio de Miltos Tsiantis es uno de los
que más me interesaban porque conocía algunos
de sus artículos, en los que han estudiado de manera elegante la evolución del desarrollo tomando
las hojas de distintas especies de la familia Brassicaceae como objeto de estudio. Previamente,
mostraron la importancia del gen REDUCED
COMPLEXITY (RCO) para la forma de la hoja:
el gen RCO surgió en Brassicaceae a partir de una
duplicación en tándem del gen LATE MERISTEM IDENTITY 1 (LMI1), pero algunas especies
como Arabidopsis thaliana lo han perdido. Las
plantas wild type de la especie Cardamine hirsuta
producen hojas compuestas (formadas por más de
un foliolo a lo largo de un raquis) pero las mutantes rco producen hojas simples (formadas por un
solo foliolo). En cambio, la introducción del gen
RCO de C. hirsuta en el genoma de A. thaliana
es suficiente para incrementar la complejidad de
las hojas (Vlad et al., 2014). Además, mostraron
que LMI1 y RCO tienen funciones distintas, y
que la causa es su patrón de expresión totalmente
opuesto (Vuolo et al., 2016). Actualmente estoy
llevando a cabo experimentos para entender cómo ha divergido la regulación de LMI1 y RCO
en distintas especies, y su importancia para la
diversidad de formas que podemos encontrar en
la naturaleza.
Trabajo en el Max Planck Institute for Plant
Breeding Research (MPIPZ, por sus siglas en
alemán) aunque en realidad ya no se hace mucho
"Plant Breeding.aquí. El instituto tiene 4 departamentos: Plant Developmental Biology (George
Coupland), Plant Microbe Interactions (Paul
Schulze-Lefert), Comparative Development and
Genetics (Miltos Tsiantis), y uno en formación:
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Chromosome Biology (Raphael Mercier). Cada
uno de ellos es Director del Instituto, y cada
departamento cuenta con varios laboratorios, pero todos trabajando en proyectos en común. En
mi Departamento, por ejemplo, está el grupo de
Angela Hay, que estudia el desarrollo del fruto
de Cardamine, el cual es similar al de Arabidopsis pero con la particularidad de que los frutos
explotan dispersando sus semillas; el grupo de
Miltos es muy grande, así que estamos divididos en “Organ Development and Morphogenesis”
y “Natural Variation”, y hay también pequeños
grupos de modelado matemático, bioinformática
y genética de poblaciones, que colaboran con
nosotros. Existen además grupos de investigación
independientes y laboratorios de servicio (Secuenciación, Microscopía y Espectrometría de masas).
Como en todos los comienzos, al llegar a Alemania sentía emoción y nostalgia, y los primeros días hay un shock inicial por no entender el
idioma, porque hay muchas cosas que funcionan
diferente, por el clima, la luz y por estar solo.
Pero pasa pronto. La vida aquí tiene cosas muy
diferentes a lo que he vivido, pero comenzaré hablándoles de cómo es la vida en el instituto. ¡La
gente aquí come a las 12:00! ¡Y cada departamento tiene seminario 3 días a la semana por la
mañana! Eso implica que hay que empezar a trabajar muy temprano (¡o muy tarde!). Una de las
diferencias más importantes es que la cantidad
de posdocs es similar o incluso mayor que la de
estudiantes, y que la gran mayoría de estudiantes
están en su PhD, lo cual aumenta el promedio de
edad, pero también la velocidad a la que avanzan
(o deberían avanzar) los proyectos.
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Incluso existe un programa de “Career Development” para todos los posdocs del instituto,
hay cursos y otras actividades dirigidas especialmente a nosotros, y hay una especie de CECIG
de posdocs. También percibo que la gente está un
poco más enfocada en el trabajo, y es interesante
convivir con gente tan apasionada por lo que
hace y que siempre están pensando, platicando
y discutiendo proyectos. ¡Dos de los Directores
incluso viven en el instituto! Otra de las grandes diferencias es que hay pocas restricciones de
cuánto podemos gastar, y aunque la infraestructura del instituto es impresionante, debo decir
que también me doy cuenta de que Cinvestav
Irapuato / Langebio es un excelente lugar para
trabajar.
Les parecerá familiar que el MPIPZ está en la
periferia de la ciudad, y que la mayoría de la gente
que trabajamos ahí vive cerca del instituto, sin
embargo, el camino diario al instituto es mucho
más agradable y seguro que en Irapuato (desafortunadamente). Otra semejanza con la vida
en Cinvestav/Langebio es que muy poca gente
del MPIPZ es originaria de esta misma ciudad,
la diferencia es que venimos de todo el mundo.
Puedo presumir que aquí aún existen los beer
hours -acá se llaman TATA Bar-, y son más que
nada un pretexto para mostrar la comida tradicional de nuestros países y conocernos mejor, pero
aun así veo que la gente aquí es menos abierta
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a interactuar con la gente de otros departamentos.
Colonia es la cuarta ciudad más grande de
Alemania, pero aun así es pequeña: poco más de
un millón de habitantes en un territorio la mitad
de extenso que Irapuato. Me gusta que el río Rin
la cruza por la mitad de norte a sur, me gusta que
es una ciudad de más de dos mil años y puedes
encontrar vestigios por toda la ciudad, me gusta
que es una de las ciudades más multiculturales de
Alemania y eso se nota en la actitud de la gente,
en los museos, en la comida ¡y en las fiestas! Puedes ver a la mayoría de la gente disfrazada y con
actitud festiva durante todo el año, pero principalmente en lo que llaman la 5ta estación, la cual
culmina con el Carnaval, uno de los más grandes
de Europa y muy importante para la ciudad. Y
sobre todo me gusta que hay muchos parques y
áreas naturales, y es impresionante ver el cambio
de la naturaleza a lo largo del año: cada mes ha
sido muy distinto, ahora los días han dejado de
ser fríos, en blanco y negro y con 8h de luz, a estar
llenos de Sol, flores y colores. La cerveza es, por
supuesto, otro elemento importante de la ciudad;
existen al menos 13 cervecerías que producen la
cerveza kölsch, un tipo de cerveza muy particular,
que está a la mitad entre ser tipo ale y lager, y
de un sabor muy ligero que a mí no me encanta.
Quedan todos invitados para ir por unas cuantas
kölsch y conocer mejor la ciudad y lo que hacemos
en el MPIPZ.
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Meeting reports

IV Simposio Internacional del Agave (ISA) 2019
Por: Arely Pérez

El IV ISA, se realizó del 6 al 8
de marzo en la ciudad de Oaxaca, donde amenamente se presentaron los desarrollos científicos recientes relacionados con el
uso integral y sustentable del agave. Este evento se realiza cada 2 años desde
el 2010, con el fin de brindar bases científicas y tecnológicas a la cadena productiva del agave, aunque la IV edición del
2018 se pospuso al 2019, ya que se separó del 2° Congreso Nacional de AgaveMezcal.
Dentro de la rama de tendencias científicas, presenté la ponencia: “Enfoques en la
anatomía y fisiología del almacén de agua y
carbohidratos en especies de Agave”, que fue
bien recibida, en conjunto con los trabajos de
mis compañeras Erika Bautista e Itzel Valtierra.
Disfruté del ambiente interdisciplinario y la integración de varios sectores del agave, académicos,
productores, comercializadores etc.; además de la inclusión de la cultura oaxaqueña. Guanajuato
estuvo representado por la Dra. Mercedes López y alumnas de la Dra. June Simpson del CINVESTAV,
así como con representantes de la Colección Nacional de Agaves UG-SAGARPA. Pero considero que
la presencia del estado, como perteneciente a la denominación de origen del tequila y del mezcal,
además de productor de pulque y otros derivados, debe ser mayor donde el CINVESTAV tiene
mucho que aportar.
https://www.simposiointernacionaldeagave.com/
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Beer Talks, Sesión 01
Por: Francisco Cabrera, Alejandra Castañeda y Raúl Alcalde

BeerTalks es un espacio de entretenimiento, reflexión y cervezas, que busca cruzar la delgada
barrera entre comunicar y compartir lo que más nos gusta hacer: Ciencia.
“Más que solo sexo” fue nuestra primera sesión de conferencias de divulgación realizada el pasado
16 de marzo en el foro del Centro Regional de Expresión Artística (CREA) en la ciudad de Irapuato,
Gto. Bajo este tema tan controversial y atractivo, investigadores de alto calibre desarrollaron ponencias con el fin de sincronizar a 150 asistentes en un ambiente de discusión. El Dr. Jean-Philippe
Vielle Calzada de LANGEBIO, CINVESTAV, con el tema “Misterios del sexo: lo que siempre quiso
saber, sin atreverse a preguntar” dio pie a lo que esperamos sea el inicio de muchas conferencias;
seguido por el Dr. Jorge Contreras Garduño del ENES Morelia, UNAM con el tema “Evolución de la
selección de pareja” y finalmente para cerrar la noche la Dra. Lisette Morado Crespo con el tema
“La felicidad y dónde encontrarla”.

Estamos conscientes que la difusión no es una herramienta nueva pero si una muy importante,
que nunca cubriremos el grande hueco que dejo la Beer Hour y que para muchos fue dificil darnos el
beneficio de la duda... agradecemos doblemente todo ese apoyo para este primer evento.
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Aprovechando este espacio, queremos anunciar la segunda sesión “Alcohol: mitos y realidades", la cual se realizará el sábado 8 de junio nuevamente en las instalaciones del CREA. Les
estaremos pasando más información en nuestras redes sociales, queremos saber su opinión y recibir
sus comentarios:
Facebook: @BeerTalksGto
Instagram: @beertalk.ciencia
Twitter: @BeerTalksGto
Correo: beertalks.ciencia@gmail.com
Nuevamente, infinitas gracias por parte de Beer Talks.
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Día Abierto en Cinvestav Irapuato: Experiencias, historias y
esperanzas
Por: María G. Segovia Ramírez

Cada dos años Cinvestav Irapuato abre sus
puertas al público en general para mostrar un
poco del trabajo e investigación diaria que se realiza en este centro de Investigación. Este evento
llamado “Día abierto” permite a las personas familiarizarse con la ciencia y la tecnología. Desde
el año 2012, he tenido la oportunidad de formar
parte de este evento. Antes del 2014, se realizaba
cada año, por lo cual tuve la oportundiad de participar como asistente durante 2 años seguidos; a
partir de 2014, cambió su periodicidad para realizarse cada 2 años. Fue desde entonces que pude
participar tanto como expositor como asistente
ya que desde entonces he llevado a mi hijo. Desde
la perspectiva de un expositor (dícese de todas
las personas que hacen posible que este evento se
siga realizando) el día abierto es una oportunidad
maravillosa para acercarnos a la sociedad que nos
rodea.
A través de diversas actividades lúdicas como
juegos, charlas, concursos, experimentos y demostraciones, podemos comunicar los objetivos, métodos, conocimientos y logros de nuestras investigaciones. Además, podemos conocer el estado actual
de la percepción de la ciencia por personas ajenas
a este campo. Es una oportundiad que nos permite también aclarar dudas, miedos y estereotipos
sobre diversos temas, como el uso y generación
de organismos genéticamente modificados, el estado actual de la biodiversidad en México y el
mundo, el que hacer y no hacer del científico así
como las oportunidades y necesidades de la ciencia. Pero sobre todo, podemos generar curiosidad
e interés por saber más sobre la ciencia entre los
asistentes. Sin duda, como expositor, he disfrutado muchísimo el saber que existen cientos de
personas interesadas en la ciencia. Desde mi área
de estudio, es por demás gratificante saber y darse
cuenta que existen muchas personas interesadas
Gaceta Estudiantil

en la biodiversidad, y el medio ambiente. Si bien
estamos más familiarizados con la perspectiva del
expositor, la perspectiva de los asistentes dista
de ser semejante. Cada año, invito a mi familia
(desde mi hijo Itzamná hasta los primos de los primos) a participar en el día abierto. Comenzamos
asistiendo solo Itzamná y yo, afortunadamente,
el grupo de asistentes es mayor año con año.
Realizando una entrevista rápida e informal a
los mismos para conocer su percepción, he concentrado sus experiencia, emociones, aprendizajes
y esperanzas en las siguientes líneas:
• Desde la perspectiva de los ciudadanos menores de diez años, el día abierto les muestra mundos
y fenómenos que no conocían y que ahora saben
que existen y que son las razones de muchas de
sus preguntas, como el ¿por qué el pan se eleva?,
¿por qué nos parecemos entre familiares? y ¿por
qué nos enfermamos? o que no es raro que esten
llenos de microbios y que no todos son malos.
• Desde la perspectiva de los asistentes de
entre diez y veinte años, el día abierto es una
oportunidad que les permite pensar que tienen el
potencial de ser lo que deseen si se esfuerzan, les
permite conocer e interactuar con personas que
sólo veían en los reportajes o películas y en que
la realidad de las personas que hacen ciencia es
diferente de como la sociedad se las ha descrito.
También consideran que es posible ser como las
personas de los libros que leen para la escuela y
al convivir con personas de otros países saben
que es posible, estudiar e ir a donde sea. Aunque
como asistentes, existe un mundo de percepciones,
todos coinciden en que el día abierto les muestra
un mundo de conocimientos que ignoraban y que
las barreras en la ciencia no existen.
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Aunque durante el evento realizan muchas
actividades y experimentos diferentes, a través
de los años, han concluido que les fascina ver
bacterias que fluorescen, observar las células en
el microscopio, sembrar las plantas que les regalan y apreciar animales que antes desconocían,
claro, todo esto lo disfrutan aún más cuando va
acompañado de los “regalitos” que cada stand
les puede ofrecer. Pero existe una excepción, un
pequeño muestreo (n=11) arrojó que les gusta
llenar su hoja de sellos pero se cansan después de
la eneava firma para poder intercambiar por un
borrador, y que no existen lugares para sentarse
a descansar un poco. En resumen, a partir de mi

casi nula experiencia, el día abierto en Cinvestav
es un acontecimiento donde los asistentes pueden
entrar a un mundo mágico y desconocido que
les permite quitarse tabúes y creer que todo es
posible.
Este evento, no sería posible sin la ayuda de
todas personas que lo componen, desde investigadores, hasta estudiantes, auxiliares y todos los
trabajadores que participan en la logística y organización de este evento. Dónde, lo más importante
sin duda, son todas las personas que asisten cada
dos años y nos permiten mostrar un poco de lo
que hacemos día con día.

After seminars
Aaron Ragsdale: Los mexicanos tenemos familia en todos lados
Por: César Adrián García Carreón

A través de la historia, las poblaciones humanas se han expandido, contraído, separado y mezclado. La diversidad genética contemporánea se ve moldeada por estos eventos, mediante los cuales
podemos aprender de nuestra historia comparando predicciones de modelos evolutivos con los datos
genéticos de poblaciones humanas reales, a los que tenemos acceso hoy en día. En su seminario el Dr.
Aaron Ragsdale nos habló sobre un enfoque que desarrollaron en el laboratorio en el que es posdoc,
el grupo de Simon Gravel en la universidad de McGill en Canadá, para evaluar predicciones de
múltiples poblaciones usando un amplio rango de parámetros de diversidad. Utilizando este enfoque,
encontraron que los modelos de historia humana utilizados comúnmente subestiman fuertemente el
desequilibrio de ligamiento entre mutaciones raras en poblaciones del Este de Asia (CHB), Europa
(CEU) y África (YRI).
Después del seminario tuvimos la oportunidad de convivir con él, nos habló de su familia, su
hermano y sus padres en Estados Unidos, pero principalmente de su esposa quien es mexicana,
de la ciudad de Guadalajara. En su experiencia, vivir en Montreal ha sido complicado, en primer
lugar, por el intenso frío, pero lo más difícil para ellos ha sido estar lejos de su familia. Hablamos
sobre cómo se componían nuestras familias, para los ahí presentes fue común enlistar familiares
lejanos que no conocemos o que vemos poco, repartidos a lo largo de todo el país o incluso el mundo,
en contraste con la familia monoparental de Aaron antes de casarse. Sin embargo, ahora que está
casado, su familia política lo ha adoptado como un miembro más y él mismo tiene familia por todo
México. Al principio nos comentaba que tenía familia en Jalisco, pero al final terminó por confesar
que recién se enteró que incluso tiene familia en Guanajuato. Su reflexión final fue que estar cerca de
la familia es muy importante y nos confesó que estaba considerando regresar a los Estados Unidos
para estar más cerca de la familia al terminar su posdoc.
Gaceta Estudiantil
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Hasta pronto Adriana
Por: Ana Laura Alonso y Humberto Herrera

Es triste anunciar que una de las fundadoras de esta gaceta estudiantil, se ha ido.
Adriana Espinosa llegó al laboratorio de Alexander de Luna en marzo de 2012, para iniciar sus investigaciones doctorales. Su principal área de interés fueron las proteínas moonlighting, en este sentido su trabajo se enfocó en estudiar comportamientos moonlighting en enzimas del metabolismo en levadura.
También ha colaborado en proyectos relacionados con la duplicación y subfuncionalización
de genes, y más recientemente con la caracterización de levaduras asociadas a fermentaciones
en agave.
Al igual que las proteínas que tanto ama,
Adriana puede llevar a cabo varias funciones,
pues además de sus actividades de investigación
Adriana Espinosa
fue defensa titular en su equipo de futbol (Panteras), fue una de las impulsoras de las Beer Hours
(junto con el lab de sistemas genéticos, lab de Alex de Luna), y por supuesto, una de las fundadoras de
esta gaceta estudiantil. El primer número vio la luz a finales de 2012, en ese momento, Adriana, junto
con Ana Juárez, Gerardo del Toro, Sergio Campos y, posteriormente Alan Cervantes eran los editores.
Durante 2018 nos guio en esta nueva etapa de la gaceta estudiantil. Le agradecemos todo el
apoyo que nos brindó y la confianza que ha depositado en nosotros para seguir con este proyecto. Es
hora de decirle hasta pronto y desearle éxito en su estancia en Alemania, y en sus nuevos proyectos
relacionados con ecología microbiana y microbiología aplicada, que realiza en el Carl Duisberg
Centren, Universität zu Köln, en el grupo de Dr. Tobias Bollenbach.
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