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EDITORIAL

L

alternativa, les presentamos algunos
esquemas de financiamiento paralelo,
ilustrados con ejemplos propios de
nuestra comunidad.

legamos al séptimo número de la
Gaceta Estudiantil, en esta ocasión
les presentamos una muestra de los
eventos y actividades realizadas por
miembros de nuestra comunidad
durante estos últimos meses.

Un recordatorio: la Gaceta Estudiantil
es escrita por y para los miembros de la
La ciencia es una actividad maravillosa, comunidad Cinvestav Unidad Irapuato
nos lleva de aquí para allá, tanto en y Cinvestav UGA - Langebio, y como
cuerpo como en mente, tal como nos lo siempre, les extendemos la invitación a
hacen ver el Dr. Octavio Martínez en una que participen, ya sea escribiendo notas
entrevista y Elvira Hernandez, quien o sugiriendo temas.
nos manda saludos desde Montpellier.
Queremos que este proyecto crezca, los
Las nuevas politicas en ciencia nos invitamos a unirse a este equipo para
tienen preocupados, algunos aspectos trabajar juntos y sacarlo adelante.
como la movilidad y la asistencia a
¡Que la disfruten!
congresos pueden complicarse, como
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CROPS 2019 CONFERENCE:
Nuevas tecnologías en la agricultura
Por: Mariana Tiscareño Andrade

E

l congreso de CROPS se lleva a cabo cada

y PacBio, 32 conferencias y 49 posters, que

dos años desde el 2015, en el Instituto

se acotaron a los tres temas mencionados

HudsonAlpha para la Biotecnología, que

anteriormente. Se impartió un taller para

pertenece al Cummings Research Park (el

el manejo de la plataforma interactiva de

segundo parque de investigación más grande

Phytozome y de sus nuevos programas en

de EUA), localizado en Hunstivielle, Alabama

Bioconductor que permiten hacer uso de

y que es reconocido a nivel mundial por sus

más de 93 genomas de plantas en los que

contribuciones biotecnológicas en ciencias

se integran especies vegetales de interés

biomédicas, agrícolas y genómicas.

agrícola. Finalmente, como cierre del congreso
se llevó a cabo una mesa de discusión donde

HudsunAlpha junto con la Universidad de

se invitó al Dr. Richard M. Myers, director del

Georgia se encargan de reunir en CROPS,

instituto HudsonAlpha, el Dr. Geaoff Morris

a científicos de todo el mundo que aplican

de la Universidad del estado de Kansas junto

técnicas basadas en genómica y biología

con tres de sus estudiantes de doctorado

molecular para el mejoramiento de cultivos,

originarios de África y al Dr. Alex Bucksch de

así como también a productores tradicionales

la Universidad de Georgia tratando el tema

donde se comparte y discute innovaciones y

de “Genómica hacia el desarrollo de cultivos

descubrimientos trascendentales que han

mundiales”, fue tema de debate el que algunas

reformado la producción y adaptación de los

estrategias para el mejoramiento en los

cultivos. Este año se enfocaron en tres temas

cultivos, desarrolladas en países como Estados

específicos: Fenotipo dado por medio ambiente

Unidos y que buscan implementarse en África,

y genotipo; Ecofisiología e interacciones

son obsoletas no tanto por su eficiencia, si no

ambientales en cultivos; Aceleramiento en la

por el rechazo por parte de los productores

adaptación y domesticación de cultivos.

locales debido a cuestiones socio-culturales,

Dentro del programa del congreso se dieron

lo cual creó controversia junto con temas

2 conferencias principales, 2 conferencias

como CRISPR y GMOs.

impartidas por los patrocinadores Illumina
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Por mi parte presenté a manera de poster

regulación de la expresión genética y en el

el trabajo que estoy desarrollando como

control de programas de desarrollo, lo cual

proyecto de maestría bajo la cotutoría del Dr.

podría dar indicios de aspectos puntuales que

Jean Philippe Vielle y la Dra. Kasia Oktaba,

podrían determinar la diferencia entre ambos

titulado: “Comparación de la topología

mecanismos

del genoma entre embriones de origen

que la apomixis se considera una estrategia

apomíctico y sexual de B. stricta”. Buscamos

potencial para fijar la heterosis en cultivos

hacer esta comparación, ya que se ha visto

de híbridos y de la cual hasta la fecha no se

que la organización tridimensional de la

tienen bien claro los mecanismos moleculares

cromatina juega un papel fundamental en la

que la controlan.
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Quisiera destacar que en el congreso me

Agradezco al Dr. Jean Philippe, ya que, siendo

percaté que el uso de Machine Learning y

miembro del comité organizador de este

Deep Learning está teniendo mucho auge

extraordinario congreso, me exhortó a que

principalmente para detectar de manera

participara en el mismo, representando a

automatizada enfermedades en los cultivos

CINVESTAV Irapuato, a LANGEBIO y a México.

por fotografías tomadas por drones y

El intercambio cultural fue genial, ya que al ser

robots, como también el desarrollo de

la única mexicana me impulsó a interactuar

nuevos modelos estadísticos para predecir

con gente de todo el mundo compartiendo

genotipos asociados a rasgos principales como

experiencias, perspectivas y exponiendo mi

rendimiento en los cultivos con base en la

trabajo superando desafíos como el idioma

interacción de rasgos secundarios y el medio

y explicar conceptos nuevos a personas que

ambiente, pero sobre todo algo que me llamó

están fuera del área de las ciencias genómicas

mucho la atención es que casi nadie habla

y están involucrados más en desarrollo de

sobre la epigenética dentro de la agricultura

softwares, productores, etc. Cabe enfatizar

pero que creo que juega un papel crucial en

que hubo también eventos recreativos y

la regulación de cierta variación fenotípica

sociales, entre ellos la visita al museo de U.S.

sobre rasgos deseables de interés agrícola

Space & Rocket Center (museo de la NASA), por

en individuos dentro de una población, que

lo que creo que es un congreso muy completo,

por técnicas como GWAS o por QTLs no se

pequeño y con una maravillosa atención,

pueden explicar, y las cuales son técnicas que

abriendo a la posibilidad de tener discusiones

abundaron aproximadamente en un 80% de

más profundas, lo recomiendo mucho!

las conferencias.

HUDSONALPHA INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY
Cummings Research Park, Hunstivielle, Alabama
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SALUDOS DESDE
MONTPELLIER
Por: Elvira Hernández Lagana

M

ciudad

más de 50 minutos desde casi cualquier punto puedes

mediterránea en Francia. Viva, dinámica y

visitar ríos, lagos, y el mar. ¡Eso sí! no hay ferias

repleta de estudiantes. Cuenta con muchas áreas

surrealistas con mujeres serpiente, ni merolicos

verdes, eventos deportivos y culturales. Es limpia en

habilidosos, ni fiestas chifladas, ni salsas de tantos

la mayoría de sus barrios y los habitantes ponen de

sabores y colores, ni todas las delicias culinarias a base

su parte por mantener el orden social, por ejemplo,

de maíz, ni expresiones fuertemente emotivas libres,

los conductores frenan cuando el semáforo está en

son infrecuentes los apapachos y la camaradería

rojo y puedes despreocuparte de la hora para usar

espontánea, y tampoco hay tantos animalitos de

el transporte público o regresar a casa caminando y

granja atravesando las carreteras. Cada lugar su

solo. Es posible moverse en bici a cualquier sitio y a no

encanto y sus desencantos.

ontpellier

es

una

lindísima
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Salir de nuestro país de origen para experimentar la vida en otro

institutos y disciplinas y eso ha cambiado fuertemente mi manera

sitio necesariamente nos vuelca el mundo. Todo lo distinto, por

de percibir la biología del desarrollo. Sobre las dificultades del

bello que sea, toma un tiempo de integración que hará de cada

oficio, me ha parecido que tanto Inglaterra, Francia y México

día una aventura. En cada persona, atreverse a esta experiencia

padecen, cada quien en su escala, dificultades similares: la falta

nace por motivos distintos. En mi caso, tenía mucha curiosidad de

de plazas para investigadores, la dificultad para la obtención de

saber cómo operaba la investigación en los países “desarrollados”.

recursos, las noches tristes por la frustración de experimentos

Desde la organización del trabajo en los grupos y la visión de los

fallidos, resultados irreproducibles o artículos rechazados, la

integrantes, la disponibilidad los equipos y la infraestructura, y

aceptación del gran número de preguntas que quedarán sin

la interacción con personas con una trayectoria educativa muy

responderse, y la inevitable confrontación de valores personales,

diferente a la mía. Concebí mi salida de México unos 4 años antes

institucionales y sistémicos.

de partir y trabajé con toda mi intención para lograrlo unos dos

Para pasar bien los desafíos, me ha servido mucho recordarme

años, con un gran vértigo de experimentar esa lejanía física de

que elegí entrar al ámbito científico porque es fascinante tratar

mis personas favoritas y de verme sola manejando mis sueños,

de enterarse de los trucos que la naturaleza usa a distintas

confusiones y mis miedos. El día que dejé México, mi padre

escalas para hacer funcionar la vida. Siempre he pensado que

atravesaba las vísperas del final de su vida, mi mamá lidiaba

esta profesión nos da el profundo privilegio de vivir en un estado

con las dificultades de la circunstancia, y sumado a esto entendí

de perplejidad permanente, con apertura al aprendizaje y nos

también que serían los últimos momentos con el increíble

deja usar las distintas facetas de nuestra mente al retar nuestra

cómplice con quien llevaba 7 años viviendo. Pero cuando la voz

lógica, nuestras interpretaciones, nuestra amplitud de visión

de salto es potente y todo está puesto para saltar, ¡se salta!. Y ya

y nuestra capacidad creativa. La otra razón para disfrutar la

que lo hiciste, en realidad, te la pasas brincando.

investigación es el potencial que la producción de conocimiento

El primer avión llegó a Inglaterra, inicié el doctorado en la

alberga en sí misma. La sociedad modela su estructura y su

Universidad de Birmingham. El día uno me pareció de cuento,

evolución tomando como base los viejos y los nuevos ‘saberes’.

la arquitectura de la universidad, y el gusto de conocer a mi

No creo que exista rincón social en esta era, que no esté tocado

antigua supervisora la Dra. Susan Armstrong, quien me llevó a

de alguna u otra forma, por los productos (o residuos) del saber

dar un paseo por su laboratorio, con un aspecto viejo pero bien

científico. La ciencia puede proponer soluciones y mejoras para

equipado, todo impregnado de un olor a ácido acético por la

dignificar la vida de las personas.

garrafa de 5 litros que estaba al fondo al servicio de la fijación

Creo que entre las cosas que más valoro de vivir fuera de México,

rutinaria de flores de Arabidopsis para analizar meiocitos. Una

están el conocer constantemente a personas con profesiones y

situación desafortunada de salud de la Dra. Armstrong y el costo

culturas muy distintas cuyas visiones me permiten flexibilizar

de colegiatura de la universidad (£17 800 anuales) que no quedaba

enormemente mi sistema de creencias. También he podido

completamente cubierto por la beca de CONACyT, me llevaron a la

apreciar mejor la gran influencia que la organización de los

decisión de buscar otro sitio para continuar mis estudios. Durante

grupos y el ambiente de trabajo tiene en la manera en que sus

la semana de insomnio que tuve pensando sí estaba haciendo lo

miembros se aproximan a la profesión. Me ha quedado claro

correcto, recibí un correo con la convocatoria para participar en

que es muy importante identificar nuestras motivaciones más

un proyecto también en el área de reproducción en plantas en

honestas, conocer las herramientas que dominamos o podemos

el IRD (Institut de recherche pour le développement) en donde

desarrollar para contribuir siempre siendo parte de un equipo

trabajo ahora. Después del arduo proceso administrativo y con la

y hacerse espacios en la agenda para tomar consciencia de

enorme ayuda de mis nuevos supervisores la Dra. Daphné Autran

nuestros propios ¿qués?, ¿para qués?, ¿cómos? y ¿con quién(es)? y

y el Dr. Daniel Grimanelli, ¡logré comenzar de nuevo!.

así nutrir con un mayor sentido todo lo que se va creado mientras
se investiga.

Me encuentro a unos meses de terminar mi segundo año, y a
pesar de que el arranque fue durísimo a todos los niveles, mi

Mantente enseñable, comparte, disfruta y ¡salta!

fascinación por los procesos de desarrollo de las plantas va
en aumento. Trabajo en colaboración con personas de otros
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NO SOMOS MACHXS
PERO SOMOS MUCHXS
¿POR QUÉ L A VISIBILIDAD LGBT+ IMPORTA?

Por Víctor M. Flores-Núñez

Marcha del orgullo LGBTTTI de la CDMX, 2019. / Foto: Excélsior

“Ahora quieren que todo sea -gay-”, lo dice mi familia, lo

La temporada más importante para la visibilidad de la

escucho de mis colegas y también de desconocidxs en la

comunidad LGBT+ es Junio -el mes del orgullo-. En este mes se

calle. Lo comentan porque en la novela de las 9 hay una

conmemora la lucha por el respeto y reconocimiento de los

pareja de lesbianas, porque dos hombres se besaron en un

derechos de todas las personas con orientaciones sexuales,

comercial y porque su botana favorita tiene un arcoíris.

identidades, expresiones de género y características

Lo que interpretan como suficientes -gays- en los medios,

sexuales no normativas; así como por la eliminación de la

en realidad es el trasfondo de la falta de representación

violencia y discriminación contra éstas.

e inclusión de la comunidad LGBT+. La visibilidad LGBT+

Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y toda la

efectiva sigue siendo muy escasa y representa uno de los

comunidad de la diversidad sexual salimos a las calle a

muchos retos para la erradicación de la discriminación y la

celebrar. Celebramos el orgullo de existir en una sociedad

violencia hacia las personas de la diversidad sexual.

que no quiere que existamos, celebramos el orgullo de vivir
con dignidad cuando no se garantizan nuestros derechos
humanos, celebramos el orgullo de ser dueños de nuestro

¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!

cuerpo, celebramos que somos libres e iguales.

10
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El -orgullo- también es una protesta. Exigimos que

que crezcan en un espacio seguro, donde se sientan

se garanticen y respeten nuestros derechos ante la

valorados independientemente de su preferencia

sociedad, el gobierno y los medios. Exigimos justicia por

sexual, identidad o expresión de género, y contando

las víctimas de los crímenes de odio, por los oprimidos

con modelos a seguir que no sean tradicionalmente

y los por segregados. Protestamos contra el machismo

heterosexuales.

y la heteronormatividad. Alzamos la voz por nosotros,
por quienes nos dieron voz, por quienes ya no la tienen
y por lo que aún no la alzan.

En el trabajo es importante ser visible también. Muchas
personas lo ocultamos por miedo a la exclusión, a no ser
considerados para ascensos o simplemente por miedo a

Se ha avanzado mucho pero aún no es suficiente. En una

pasar un mal rato, inclusive llegando a cambiar nuestro

sociedad tan tradicionalista y religiosa, la comunidad

comportamiento para no sobresalir. Existe LGBTfobia

LGBT+ aún tiene que escalar barreras cimentadas sobre

en la mayoría de los lugares de trabajo aunque no

prejuicios, omisiones legales, miedo e ignorancia. De

sea vocal o explícita (violencia física), ya que se da

tal forma que la lucha contra la LGBTfobia y el orgullo

en el lenguaje (incorrecto uso de pronombres), en las

tiene que ser trasladada a todos los sectores de la

preferencias para que ciertas personas obtengan un

sociedad durante todo el año.

trabajo (tener familia -tradicional-), en el rechazo,

¡Esa muchacha también es marimacha y ese
bigotón también es maricón!
La heteronormatividad en un sistema en el que, a
pesar de que todos nacemos con los mismo derechos,
solo se garantizan los de aquellos que viven como
heterosexuales o cuya identidad y expresión de género
se considera -normal-.

Lo anterior a norma de una

sociedad machista y con -tradiciones- religiosas muy
arraigadas que generan un sistema de opresión contra
toda la comunidad de la diversidad sexual. La primera
forma de opresión es -vivir en el closet- , pues la carga
emocional de no satisfacer los estándares esperados
de la familia y la sociedad, sumada a la violencia y
discriminación, nos impide disfrutar plenamente de
cualquier etapa de nuestra vida. Estar en el closet nos
hace invisibles ante la sociedad y si bien salir de éste

burlas o chistes que fomentan los prejuicios y opiniones
negativas hacia nuestra comunidad, etc. La LGBTfobia
genera un ambiente hostil y negativo para las personas
de la diversidad sexual.
-Salir del closet- en el trabajo permite sentir
mayor confianza al no tener que ocultar una parte
muy importante de tu identidad, al poder hablar
normalmente de tus relaciones y familia. En la ciencia,
se necesitan más personas abiertamente LGBT+ para
servir como modelos para futuras generaciones,
generar más conexiones de trabajo y empoderar
a toda la comunidad pues nuestra aportación a la
ciencia ha sido y seguirá siendo muy importante.
Además de que podemos señalar y denunciar actos de
LGBTfobia y promover la desaparición de prejuicios las
universidades y centros de investigación.

es un proceso personal, también es la herramienta más

Finalmente, las instituciones como CINVESTAV tienen

grande que tenemos para luchar contra la norma.

la obligación de ser vocales sobre apertura y apoyo a

Para muchas personas la diversidad sexual que
representa la comunidad LGBT+ es un tema de ámbito
privado, sin embargo, su traslado al ámbito público
es sumamente importante para normalizar nuestras
identidades ante la sociedad. En las escuelas se debe
fomentar que las generaciones más jóvenes mantengan
y desarrollen una mentalidad sin prejuicios hacia las
diversas formas de vivir la sexualidad. De tal forma
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toda la comunidad LGBT+ y su política cero tolerancia a
la violencia y discriminación contra las mismas. De tal
forma que exhortamos a los directivos del CINVESTAV
Unidad Irapuato y UGA a generar un mensaje claro
al respecto, para que estudiantes y trabajadores
sepan que trabajan en un ambiente seguro y libre de
discriminación.
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Prosa a la marcha LGBTTTI+ de la CDMX
Salgo de metro Insurgentes y me dejo tragar por el mar de gente. Todxs ondeando las
banderas de colores, adornadxs de guirnaldas de flores, con arneses y en tacones, mucho
maquillaje y calzones chiquitos. Camino por Génova con mi cartel hecho rollito a un
lado de mi mejor amigo. En la esquina con Liverpool lxs travestis muy apresuradxs van
vestidxs de princesas. En Londres los chacales se bañan el cuerpo en aceite y la boca en
cerveza, y al pasar Hamburgo los osos con perneras de cuero nos mandan besos y saludos.
A una cuadra de Paseo de la Reforma escucho el rugido de personas, bocinas y trompetas.
Mi pecho se llena de una calidez sobrecogedora que no puedo controlar tanto que,
cuando la tengo de frente, mis ojos se llenan de lágrimas. Marchaban los gays, las
lesbianas, lxs bisexuales, lxs transexuales, lxs travestis, lxs intersexuales, lxs asexuales,
lxs no binarios y los aliados buga. Marchaban niñxs, jovenes, adultxs y ancianxs.
Marchaban con mucha ropa y con casi nada; con maquillaje o con la cara lavada; de
mezclilla, de cuero, de encaje y de tul; de tenis, de botas y de huaraches. Marchaban de
todos los pueblos y ciudades, cantando consignas y gritando protestas.
Nosotros, tan diversos y apachurrados, nos apoderamos del Ángel de la Independencia,
del Caballito, de Bellas Artes y del Zócalo. En esta marcha los héroes de la independencia
usan lipstick rojo y las princesas tienen botas de motociclista. En esta marcha se cantan
de la Trevi y de la Gaga, y se baila aunque no se tenga ritmo. En esta marcha no existe lo
masculino ni lo femenino, no existe lxs gordxs ni lxs flacxs, ni lo feo ni lo bonito. En esta
marcha no somos de tu mundo, no nos puedes juzgar porque somos libres de tu sistema.
Nos empoderan tus palabras de odio, nos decimos maricones, lenchas, bicicletas y
vestidas hasta privarnos de la risa. Con amor reclamamos lo que siempre ha sido nuestro.

Foto: Alejandra Carbaja / Timeout México
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V O C E S CIN V E S TAV
S

Gilberto Luna

oy un hombre gay. Soy un estudiante de postgrado en biotecnología de plantas. Actualmente,
estoy estudiando una maestría en el Cinvestav Irapuato, México. Desde muy pequeño he
sido muy curioso del mundo que me rodea. Esto me ha llevado a la búsqueda del conocimiento
y en una carrera en las ciencias. Creciendo, me resultaba difícil imaginar lo que yo podría
llegar a ser, debido a que la representación de personas abiertamente gays era muy limitada. A
medida que salía del closet, me daba cuenta de que ser honesto conmigo mismo y con el mundo
no simplemente era la manera de encontrar plenitud en mi vida, sino que también es la manera
en que yo puedo ser parte de esa representación positiva de hombres gays que tanto deseaba en
mi juventud. Amo las plantas. Cultivarlas me trae paz y estudiarlas me da mucha satisfacción.

S

oy originario de un estado en el cual los prejuicios de género se encuentran muy marcados
en la sociedad. Desde el movimiento de tus manos hasta la profesión que decides ejercer
es juzgado con la finalidad de cumplir un estándar de lo que es “correcto” para el sexo de
nacimiento. Cuando decidí estudiar una carrera en el área biológica, fui criticado fuertemente
por familiares cercanos, ya que estar en un laboratorio no desempeñaba ningún esfuerzo físico
(según) y los estudiantes eran mayormente mujeres. Sin embargo, estando dentro del área me
he topado con muchos colegas que reconocen y valoran la calidad humana sin un prejuicio
alguno. Oficialmente, salí del closet con mi familia, era un secreto a voces, antes de mudarme
de su casa, ellos lo tomaron de una mejor manera al reconocer el impacto que posee para la
sociedad la profesión que decidí, además del círculo de amigos con el cual cuento hoy en día, y
debo reconocer que el valor y la aceptación la encontré al estar en el área de la ciencia.

S

Víctor Flores

Felipe Cervantes

oy microbiólogo, científico, gay y el –médico de la familia-. Actualmente hago mi doctorado
trabajando comunidades microbianas asociadas a plantas del desierto. Como mexicano, he
enfrentado la LGBTfobia en casi todos los aspectos de mi vida, desde que me vistieron con un
mameluco azul hasta los insultos de desconocidos en el metro. Lo que me impulso a ser vocal
al respecto fue darme cuenta que yo mismo había normalizado la homofobia en mi vida al
tratar de escapar de ella. Sí la LGBTfobia viene de lo –tradicional-, del miedo y la ignorancia,
la ciencia representa todo lo contrario. Podemos luchar contra la –norma- siendo abiertos y
orgullosos de nuestra identidad, y educando a la gente a nuestro alrededor. Quiero que las
personas sepan que nuestra contribución a la ciencia y la sociedad ha sido y seguirá siendo
válida e importante.
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FROM UGA TO UBA

Research Secondment en Argentina

Por: Karina Atriztán

R

ealizar una estancia de investigación durante los
estudios de posgrado, tal vez sea lo que más fortalezca

tu amor por la ciencia. No importa si la haces en tu propio
país o si tienes la suerte de salir al extranjero, lo importante
es hacer lazos que te permitan crecer como persona y como
investigador. Ahora bien, antes de hacer una estancia de
investigación surgen muchas preguntas: 1.- ¿A dónde puedo
ir? 2.- ¿Cuándo me puedo ir? y 3.- ¿Cómo puedo pagar mi
estancia? Bueno, existen muchas respuestas para cada una
de estas preguntas, sin embargo, en esta ocasión les escribo
sobre la última, ya que las otras dos preguntas se pueden
resolver con la respuesta de la tercera.
¿Cómo puedo pagar mi estancia? Existen diferentes
convocatorias a becas de estancia a lo largo del año, desde
las convocatorias Conacyt, los apoyos Cinvestav o Becas de
programas especializados. CABANA es un proyecto dirigido
por el EMBL-EBI (The European Bioinformatics Institute,
(https://www.cabana.online/), el cual tiene como objetivo
fortalecer proyectos de bioinformática en Latinoamérica.
Este programa ofrece las opciones de realizar cursos cortos,
asistir a workshops, cursos de entrenamiento y estancias
de investigación en Latinoamérica o en Reino Unido
(UK). La opción de estancias de Investigación (Research
Secondments) permite realizar trabajo de entrenamiento
a nivel bioinformático durante un periodo de 6 meses en
alguna institución en Latinoamérica o UK. La convocatoria
para aplicar a un Research Secondment es anual y esta
abierta entre noviembre a Febrero (https://www.cabana.
online/research-secondment). Lo interesante de este
programa es que va dirigido solo a estudiantes/jóvenes
investigadores latinoamericanos, lo cual a mi parecer es
increíble. Para poder aplicar, debes establecer previamente
comunicación con un investigador que se encuentre dentro
del Proyecto CABANA (Latinoamérica o UK) y en conjunto

14
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proponer un proyecto para el desarrollo de herramientas

metabólicas de hongos filamentosos a nivel genómico. El

bioinformáticas.

objetivo principal del Secondment es formarme como un
entrenador del uso de las herramientas Bioinformáticas

Una vez que eres aceptado, el trámite es tardado (hasta 3

a diseñar (aunque mi fuerte no es esta rama), para

meses), pero las personas que te asisten en cada etapa son

posteriormente enseñar a otros estudiantes como usar

muy eficientes y accesibles. El monto de la beca es variable

estos protocolos de búsqueda.

y depende de si vas a Latinoamérica o a UK, sin embargo,
incluye seguro de viajero/vida, dinero suficiente para

Mi estancia tendrá una duración de 5.5 meses y

manutención y los vuelos de avión. Además de una opción

espero cumplir con los objetivos que se plantean, es una

increíble que es asistir a una conferencia a presentar tu

excelente oportunidad para establecer relaciones entre

trabajo CABANA (cubierto por el proyecto) o la posibilidad

otros grupos de trabajo y futuros investigadores. Espero

de regresar de visita a tu casa (igualmente cubierto por el

aprovechar al máximo esta gran etapa.

proyecto). Todas estas facilidades son fantásticas, ya que
Espero haya más estudiantes de nuestra Unidad

solo te debes preocupar por llegar a trabajar.

Irapuato que se interesen en aplicar a alguna de las
¡Mi experiencia esta comenzando! Este año fui elegida

muchas opciones que nos da el proyecto CABANA, los

para realizar un Research Secondment en la Universidad

investigadores de Langebio pertenecientes a este proyecto

de Buenos Aires (UBA), Argentina, con el Dr. Adrian

son: el Dr. Cei Abreu, el Dr. Alfredo Herrera y la Dra. Selene

Turjanksi, se me otorgó una de las 12 becas ofrecidas

Fernández, pueden acercarse a ellos a preguntar por más

por el proyecto CABANA. En colaboración con el Dr.

información.

Alfredo Herrera Estrella, nos enfocaremos en el diseño
¡Nos vemos pronto!

de protocolos bioinformáticos para el análisis de rutas

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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SURF(ING) EN LANGEBIO
Por: Viviana Martínez

M

i nombre es Viviana Martínez, soy estudiante

de abril, el objetivo de la beca es darle la oportunidad

de último año de la licenciatura de ingeniería

a estudiantes prometedores de licenciatura para

en Biotecnología de la Universidad Politécnica

hacer investigación en los primeros años de sus

de Pachuca, este año obtuve la beca Summer

carreras científicas, los requisitos de la beca son: ser

Undergraduate Research Fellowships (SURF) 2019,

estudiantes de tiempo completo, tener un mentor,

que otorga la Sociedad Americana de biólogos de

ya que el verano se realizara en su laboratorio, los

plantas (ASPB), la cual financia a estudiantes de

mentores deben pertenecer a la ASPB y para aplicar

licenciatura para que puedan realizar investigación

se debe enviar una carta de motivos, una carta

en biología de plantas durante la primera parte de sus

de recomendación, un resumen del proyecto que

carreras universitarias. Me encontraba realizando

realizaran en verano y sus calificaciones.

una estancia en LANGEBIO en el laboratorio de

Es una convocatoria internacional y muchas

genética y epigenética de semillas cuando gracias a la

personas pueden aplicar, este año estuve entre los

Dra. Alma Armenta me enteré de la beca y comencé a

14 ganadores, es una beca que ofrece la oportunidad

juntar todos los requisitos que pedía la convocatoria,

de ir presentar tu investigación en la reunión anual

el Dr. Stewart Gillmor acepto ser mi mentor y dejarme

Plant Biology el año posterior a la beca, te apoyan

hacer el verano en su laboratorio siendo parte de un

para el viaje (debes aplicar para otra beca), te da una

proyecto para identificar la función de miRNAs en la

membresía en ASPB y te financian durante el verano,

embriogénesis de plantas.

realmente es una beca que recomendaría, te brinda

Mas información sobre la beca la pueden encontrar en

la oportunidad de hacer investigación, de comenzar

la página oficial de la ASPB, la convocatoria sale entre

a formar cimientos sólidos para tu carrera científica.

febrero y marzo y te dan los resultados a mediados
16
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
EN LONDRES, UK
Por: Mayra Dagio

¡

Hola!, mi nombre es Mayra Dagio, soy estudiante del

Londres es una ciudad realmente hermosa, no solo

programa de maestría de Biotecnología de Plantas

por su arquitectura, también por su vasta cultura y

del CINVESTAV Unidad Irapuato. Actualmente me

orden. Esta ciudad también es una de las más caras

encuentro realizando una estancia en el University

para vivir, por lo que busqué todos los apoyos posibles

Collegue London en el Reino Unido. Estoy feliz de

en México para poder venir aquí. Conseguí tres becas

poder contarles a cerca de mi experiencia para poder

para poder financiar mi estancia, de las cuales les

llegar a esta gran ciudad.

hablaré a continuación.

18
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La primera beca que me fue otorgada fue el “Apoyo único
para movilidad” de EDUCAFIN, una institución encargada de
brindar apoyo a estudiantes guanajuatenses para crear vínculos
con instituciones internacionales. Este apoyo está dirigido
principalmente a estudiantes, docentes e investigadores. Puedes
aplicar a esta beca si tendrás una experiencia de movilidad en el
extranjero. Algunos de los requisitos para solicitar la beca son:
comprobar una estancia mínima de dos años de residencia en el
estado de Guanajuato y contar con una carta de aceptación. La
beca consiste en un monto para transporte que será de máximo
$20,000 pesos o el porcentaje que ellos definan del costo total
del vuelo. La obligación que adquieres al recibir este apoyo es
hacer promoción del programa mediante las redes sociales.
La información se encuentra en la siguiente liga; http://www.
educafin.com/beca/18/apoyo-nico-para-transporte.
El segundo apoyo al que accedí fue el apoyo que nos brinda
CINVESTAV para congresos o estancias, dependiendo del
rubro de tu viaje, ellos evalúan tu solicitud y determinan que
porcentaje del apoyo te será otorgado. La información y apoyo
para solicitar esta beca puede brindártela Diana Barbosa en
Secretaría Académica.
El último apoyo del que fui beneficiaria es la beca de movilidad
para becarios CONACyT en la modalidad de movilidad al
extranjero, la cual está dirigida a becarios CONACyT que
realizaran una estancia en una institución extranjera de mínimo
de un mes y máximo de seis meses (para maestría). Consiste en
que CONACyT aumenta el monto mensual de tu beca, además de

y reunir todos los documentos que se te piden, pero creo que vale

darte un apoyo para transporte y para la compra de un seguro

la pena invertir el tiempo que sea necesario para poder lograr

de gastos médicos. La información general de la convocatoria la

tener una experiencia de este tipo. Considero que realizar una

encuentras en el siguiente link https://www.conacyt.gob.mx/

estancia de investigación en otra institución es muy enriquecedor

index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/

académicamente, pero si esta institución se encuentra en

convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

otro país, es enriquecedor no solo académicamente, también

nacionales/ .

personalmente, porque aprendes acerca de otras costumbres,

En mi opinión, fue fácil obtener los tres apoyos antes

tradiciones, incluso de otro estilo de vida, es una experiencia

mencionados, se requiere de mucho tiempo en cuanto a trámites

única que te cambia un poco la forma de ver al mundo.
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
EN NÁPOLES, ITALIA
Por: Gabriela Cabrales Orona

¡

Hola! Primeramente, quiero agradecer a Rachel
por la invitación para participar en la gaceta

estudiantil. Hace algunos meses tuve la oportunidad
de realizar una estancia de investigación en Italia,
como parte de un proyecto de colaboración científica
y tecnológica entre Italia y México en el que participa
el Dr. John Paul Délano Frier. Trabajé en el laboratorio
de la Dra. Simona María Monti en el Instituto de
Bioestructura y Bioimagen (IBB)-CNR y con asesoría
de la Dra. Rosa Rao profesora de la Università degli
Studi di Napoli Federico II situada en la ciudad de
Nápoles, Italia.

El financiamiento para cubrir alimentación y
hospedaje en la estancia fue otorgado por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de Italia y el apoyo para transporte se
logró a través de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

20
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El objetivo de la estancia fue expresar y purificar

Nápoles es la ciudad más poblada al sur de Italia

a un alto nivel de pureza, cuatro polipéptidos de la

situada a medio camino entre el monte Vesubio,

secuencia de la Prosistemina. Utilicé un sistema de

con una gran riqueza artística, histórica, cultural y

expresión hetérologa en Escherichia coli, mientras

gastronómica. Tuve la posibilidad de visitar diferentes

que la purificación fue realizada en un sistema de

ciudades de Italia durante mi estadía, además asistí a

cromatografía AKTA a temperatura ambiente usando

un evento académico internacional realizado por el

diferentes columnas. Dado que los participantes

programa Marie Curie, llamado Sharper donde un

italianos en el proyecto están dispuestos a patentar

amplio grupo de jovenes estudiantes de maestría,

los polipéptidos en los que estuvé trabajando, las

doctorado y también investigadores de diferentes

secuencias y la composición de aminoácidos de estos

áreas de la ciencia se reunen en diferentes puntos de

polipéptidos no pueden ser reveladas. Actualmente,

la ciudad y comparten sus proyectos para la sociedad

se están realizando estudios en plantas de Solanum

mediante actividades interactivas y un aspecto

lycopersicum y Arabidopsis thaliana con los péptidos

sumamente gratificante fue poder conocer personas

purificados.

de otros países, con una cultura totalmente diferente
y trabajar de manera multidisciplinaria.
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BUSCANDO EL L ADO MÁS HUMANO
E N T R E V I S T A C O N E L D R . O C T AV I O M A R T Í N E Z D E L A V E G A
Por: Mariana del C. Aguilera Puga
Muchas gracias por leer nuestro primer número de la sección de
entrevistas. En esta nueva entrega tuvimos el placer de platicar con el
Dr. Octavio Martínez y descubrir una nueva faceta sobre su persona.
El Dr. Octavio es oriundo de San Luis Potosí, ciudad en donde realizó sus
estudios de Ingeniero Agrónomo finalizados en 1983, después realizó
la maestría en Estadística en la UAAAN y posteriormente realizó el
Doctorado en Estadística Aplicada en la Universidad de Reading, Reino
Unido. Desde 1997 es profesor en el Cinvestav Irapuato y actualmente
es investigador titular del “Laboratorio de Biología Computacional”.

Gaceta Estudiantil (GC): Dr. Octavio, ¿Ha existido

me permitió desarrollar un proyecto de genética

algún o algunos momentos decisivos en su vida

muy interesante y a partir de ahí decidí que iba a

que lo hayan ayudado a escoger una carrera

ser un doctorado en genética.

científica?

Comencé a escribir a las universidades, hasta

Dr. Octavio Martínez de la Vega (OMV): Creo que

que fui admitido en la Universidad de Reading

han sido varios momentos importantes. Estaba

y empecé a trabajar con QTLs, fue una época

estudiando agronomía y me propusieron tomar

muy interesante y apasionante, creo que sufrí

un curso de genética de Drosophila melanogaster

más en la maestría que en el doctorado, ya que

y cuando estaba en cuarto año de la carrera fundé

algunos problemas que se me habían presentado

un laboratorio de prácticas de genética para los

en la maestría me ayudaron a tener bases sólidas

estudiantes, utilizando dicho modelo. Al salir de

para desarrollar el proyecto de doctorado con

la carrera me ofrecieron la cátedra de genética

facilidad.

general, entonces comencé a dar el curso y

Casi terminando el doctorado, el doctor John

ofrecer prácticas con las moscas, lo que me ayudó

Snape me preguntó si conocía a la gente del

a la decisión de enfocarme en genética.

Cinvestav y me dijo que mi trabajo podría ser

Después me di cuenta de que necesitaba

de gran interés en el centro, esa fue la conexión

estadística con desesperación para trabajar en

y me presentó con el Dr. Luis Herrera y la Dra.

los campos que me llamaban la atención, como la

June Simpson; ellos me comenzaron a invitar

genética cuantitativa y de poblaciones, así como

a dar pláticas en algunas partes de los cursos

el estudio de procesos evolutivos. Es por eso que

internacionales que en ese tiempo se daban

me fui a hacer una maestría a la Universidad

y finalmente me propusieron venir a trabajar

Autónoma Agraria Antonio Narro y ahí fue otro

a la Unidad de Irapuato. Así decidí cambiar la

momento en el que tuve mucha suerte, porque mi

Universidad de San Luis Potosí por el Cinvestav y

asesor era un matemático de primera línea, que

ahora tengo alrededor de 21 años trabajando aquí.
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(GC):

observado

educación y la ciencia; si examinamos cualquier

significativamente en el progreso de la ciencia

¿Qué

cambios

ha

ámbito de la actividad humana, nos daremos

en México?

cuenta que la ciencia ha sido lo que ha permitido

(OMV): Hasta hace poco, y me refiero a antes de

un avance en las condiciónes de vida.

Diciembre del año pasado, había un progreso

(GC): ¿Tiene algunas reglas personales que

sostenido en la ciencia. El SNI, la evaluación

nunca rompe en su trabajo?

continua de los investigadores, el establecimiento
de los centros, iban hacia arriba. Particularmente
aquí, el centro ha dado muchos graduados que
ahora son investigadores en otros centros, algunos
establecidos y otros que van surgiendo. Yo veía
un desarrollo positivo de la ciencia en México, a
pesar que de estar muy lejos de aquella promesa
que aún no se cumple, de asignar el 1% del PIB
a la ciencia y a la educación. Con relativamente
pocos recursos, pero con un sistema bastante
bien engranado y exigente, que pide calidad,
cantidad de artículos y estudiantes graduados
se venía trabajando muy bien. En este punto soy
pesimista dada la forma en que el actual gobierno

(OMV): Yo creo que tengo las reglas que tiene
cualquier científico, es decir, ética para tratar
de ser muy fiel a los métodos científicos, poder
realmente confirmar la validación o falta de
sustento de las hipótesis que uno se plantea.
Tener mucho cuidado con aspectos de buscar
cosas que sean publicables; tener planeación y un
buen diseño experimental que contesten lo que
uno le pregunta a la naturaleza, porque como le
digo a mis alumnos, el problema es que no se hace
estadística preventiva, consultar al estadístico
para previsualizar y explicar la varianza no
explicada.

desprecia la ciencia; por ejemplo se presentan

Hay una cita de Ronald Fisher, que dice más o

solo 5 renglones al respecto en el plan nacional

menos así: "Pedirle ayuda al estadístico una vez que

de desarrollo; ha habido diferentes situaciones

el experimento esta hecho es como pedirle a un médico

de despido y señales negativas. Esto es muy

forense que haga una autopsia, y quizás lo que te podría

peligroso, pero espero que mi visión pesimista sea

decir es que de que murió el experimento." Por lo tanto,

momentánea.

hay que hacer una evaluación previa, sobre todo

Cualquier base del avance social, principia con la

en experimentos de biología molecular.
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consideran muy característico de su persona?

(GC): ¿Qué tipo de riesgos cree que vale la pena
tomar en cuenta para una carrera científica?

(OMV): Mi mujer dice que cuando estoy abstraído en

(OMV): El alcance de una carrera científica, es tan

algo, no le hago caso a nada ni a nadie.

ambicioso como te propongas tus metas, incluso

(GC): ¿Qué características o valores admira que

en tu proyecto. Es una medida bastante difícil de

otras personas tengan?

equilibrar, opino que debes de soñar con preguntas
importantes, tratar de visualizar cuál es la frontera

(OMV): La honestidad y sinceridad en todos los

de lo que no entendemos e ir hacia allá. El peligro, es

sentidos, en particular la honestidad intelectual. A

que tu pregunta sea demasiado extensa y entonces

veces uno se enamora de una idea y si los datos no

habrá que pensar en proyectos pequeños que ayuden

la apoyan, se da una cruda realidad; evidentemente

a dirigir mejor las respuestas.

hay que tener un fuerte sentido ético.

Por ejemplo, en la biología molecular creo que la

También valoro mucho la creatividad, el poder ver

pregunta central es como el genotipo y su interacción

los problemas de diferentes ángulos y creo que eso

con el medio ambiente determinan el fenotipo. Ahora

es posible cuando uno se acerca a los problemas con

tenemos herramientas más complejas, como redes

humildad; como decía mi asesor de maestría: “A los

de expresión, que nos permiten explicar el complejo

problemas llégales sin complejos, no pienses que

concierto de la expresión génica que evidentemente

son muy fáciles o muy difíciles”. Y eso es aplicable a

produce el fenotipo.

cualquier problema de investigación y una habilidad
que se va adquiriendo. Personalmente tomo el

(GC): ¿Cuál es el mayor desafío al que se ha

problema y lo divido en partes pequeñas, veo que

enfrentado últimamente como investigador?

parte entiendo y que no, así comienzo a avanzar.

(OMV): Entender la enorme cantidad de artículos

(GC): ¿Sobre qué tema en particular o cosa le

que surgen del análisis de datos para las ciencias

gustaría saber más en la vida?

“ómicas”, aportando al entendimiento de como es
que el genotipo en interacción con el medio amiente

(OMV): Me gustaría saber más de música, pero no

determina el fenotipo; yo creo que estar al día es un

tengo oído musical. Sé tocar un poco de guitarra,

reto enorme.

pero si tuviera tiempo, me gustaría aprender más
sobre eso.

Y en el papel de líder de laboratorio, creo que uno

(GC): ¿Qué libro le ha impactado más en su vida?

de los retos más importantes es hacer que los
estudiantes se interesen en tu línea de investigación,

(OMV): Comencé a reflexionar, cuando esa pregunta

cuesta trabajo que los estudiantes se logren enamorar

se la realizaron a Peña Nieto y la gente se burló

de las matemáticas y eso es un reto personal.

porque no la pudo contestar. Pero si lo piensas a

(GC): ¿Cuáles son sus aficiones fuera del trabajo?

la mayor parte de la gente se le dificulta dar una
respuesta rápida a esa pregunta… Los libros que

(OMV): No tengo mucho tiempo libre, me gusta pintar

más influyeron en mí, fueron los de Erich Fromm,

en acuarela, la lectura es algo que siempre me ha

por ejemplo: “El arte de amar”, “El corazón del

gustado mucho, viajar, pasar tiempo con mi familia,

hombre”, “El miedo a la libertad”. Son libros que me

escribir un poco; inclusive tenía un “periódico” que

guiaron y me siguen guiando, hace mucho no los

hacía para mis amigos.

leo nuevamente, pero puedo decir con certeza que

(GC): ¿Algún rasgo que sus amigos o familiares

fueron libros extremadamente importantes para mí.
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(GC): ¿Qué mensaje le gustaría decirse a sí mismo dentro
de 10 años?

que cambiase la forma en que ve el mundo?
(OMV): Creo que es una respuesta muy sesgada porque

(OMV): Sigue gozando la vida como lo has estado haciendo

soy científico, pero la ciencia es lo que ha cambiado o

hasta el momento.

determinado mi vida. Si tú le preguntas a un deportista te

Realmente creo que como científico gozamos intensamente
lo que hacemos todos los días son muy interesantes y
presentan un reto. Así que mirando hacia atrás uno se da
cuanta con gusto que ha aprovechado la vida.

va responder que lo mejor es el deporte. Pero difícilmente
encuentres otra actividad humana que te de más
satisfacciones, es duro desarrollarla, duro por muchas
cosas y no solamente por la falta de recursos que uno
podría pensar, sino porque también es intelectualmente

Nuestra profesión es una actividad que es productiva para

muy retador, tener ideas creativas. Debes entender bien

uno mismo; siempre con la curiosidad de un niño, tratando

donde está la frontera de la ciencia y eso evidentemente es

de entender cosas que resultan complejas o asombrosas.

arduo, debes leer mucho, reflexionar mucho.

Somos de los pocos animales que no pierda esa curiosidad
como la tiene los cachorros, nosotros seguimos conservando
esa parte lúdica y eso es en mucho el motor para avanzar en
ciencia: No puedes avanzar si no tienes dudas. Pero cuando
te das cuenta que esa duda está presente y que nadie la
ha abordado, es un momento interesante porque puedes
desarrollar un experimento o una forma de preguntarle a
la naturaleza sobre el fenómeno que te interesa.
(GC): ¿Hay algo que le haya pasado o que le hayan dicho

Es la actividad humana que más paga emocionalmente,
cuando uno entiende algo ya sea un descubrimiento nuevo
para la humanidad o hay un redescubrimiento que tu
no entendías, el como funcionaban las cosas y ahora lo
entiendes, esa satisfacción intelectual, es un motor que
a mí siempre me impulsa; una especie de droga, donde
liberas más endorfinas y quieres más de esa sensación de
entender más. Las veces que uno no ha comprendido y lo
comprende por primera vez es enormemente satisfactorio.
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CABANA WORKSHOP
INTRODUCTION TO R AND BIOCONDUCTOR FOR GENOMIC ANALYSES

Por: Valentín Luna García

C

omo algunos se han dado cuenta, en los

de diez organizaciones: nueve de América Latina

últimos meses la Unidad de Genómica

y una del Reino Unido, así que si deseas conocer

Avanzada (UGA-LANGEBIO) ha sido sede de

más sobre este proyecto puedes visitar su página

algunos cursos ofertados por CABANA, a los

web (https://www.cabana.online/).

cuales he tenido la oportunidad de asistir. Dichos

Regresando al tema central de este espacio y como

cursos han estado bajo la organización de la Dra.

ya había comentado, he tenido la oportunidad

Selene Fernández, el Dr. Cei Abreu y el Dr. Octavio

de asistir a dos de estos cursos de CABANA y en

Martínez, pero antes de contarles mi experiencia

esta ocasión hablaré del “CABANA Workshop:

sobre uno de estos cursos, ¿Que es CABANA?

Introduction to R and Bioconductor for genomic

Bueno, CABANA es un proyecto de fortalecimiento

analyses”, el cual se desarrolló del martes 21 al

de capacitación para la bioinformática en América

viernes 24 de mayo de este año, este curso estuvo

Latina, cuyo objetivo es fortalecer y acelerar la

bajo la dirección de los doctores Cei Abreu y

implementación de la biología computacional,

Benilton Carvalho, además de la ayuda técnica de

mediante la creación de un programa sostenible

los alumnos Isaac y Carlos, así como la invaluable

de capacitación en dicha área. Este programa

participación de Mayra Flores.

está conformado por un consorcio internacional
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A lo largo de estos cuatro días nos adentramos
en el mundo de la programación con R, uno de
los idiomas más populares para realizar análisis
bioinformáticos y estadísticos. Para sobrevivir al
curso y no morir en el intento comenzamos por
una introducción a los fundamentos de R, así como
al uso de algunos comandos básicos usados en
genómica. Una vez familiarizados con el ambiente
de R llegó la hora de conocer y realizar el análisis
y la comprensión de datos genómicos mediante
Bioconductor, enfocándonos en anotación del
genoma y la descarga de datos mediante biomaRT.
Sin lugar a dudas, el asistir a estos cursos nos
ha dejado una gran experiencia y conocimiento
sobre el amplio campo de aplicación que tiene la
bioinformática. Además, debido a la diversidad
de participantes en estos cursos, provenientes
de diferentes instituciones nacionales, y de otros
países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Italia y Perú, nos ha permitido
conocer los trabajos que se están realizando en
otras instituciones, además de la oportunidad de
conocer otras culturas y hacer nuevos amigos.
Te invito a revisar el sitio web de CABANA e
informarte de los próximos cursos, quizá alguno
de estos sea interesante para ti o algún conocido.
https://www.cabana.online/
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NIUPI, EL NUEVO CAMPEÓN;
PANTERAS SE CONSOLIDA

E

Por: Marco Meraz
l torneo de futbol se organizó con el fin de aumentar

mejoría con respecto al torneo anterior, en donde habían

la convivencia entre los miembros de la comunidad

quedado en último lugar, llevándose el apoyo de la porra

CINVESTAV,

incluyendo

profesores,

estudiantes

durante el torneo.

y

trabajadores. En esta ocasión se tuvo la oportunidad de

La final fue un partido muy apretado con un Coca Juniors

invitar a nuestros compañeros del parque Agrobioteg

dispuesto a defender su título con el juego dinámico y

para aumentar el alcance del torneo.

rápido característico de Elohim Bello y César Aguilar,

El torneo femenil se realizó con 4 equipos, donde Panteras

así como el Dr. Mancera quien estaba inspirado en la

pasó directamente a la final como primer lugar del torneo,

portería. Por otro lado, Niupi tenía el hambre de no haber

mientras que la semifinal fue ganada por Rabiosas contra

conseguido ningún título en su corta historia. Después de

Bohemias. Así fue como se repitió la final del torneo

un empate 3 – 3, finalmente la victoria fue para el equipo

pasado, pero en esta ocasión las ganadoras fueron las

de Niupi tras una larga serie de shot outs, en donde los

Panteras, quienes de la mano de su entrenador Abraham

porteros fueron figura.

lograron manejar el partido y levantar el trofeo.

El torneo logró su objetivo de propiciar la convivencia

Para la rama varonil participaron 7 equipos entre los

entre los compañeros ya que fue un torneo muy tranquilo

que se encontraba el campeón defensor Coca Juniors. El

en donde siempre reinó la competencia y el hambre de la

equipo más ganador fue Galánticos, teniendo a Ángel

victoria pero de la mano de la amistad y energía positiva, y

Pérez como goleador del torneo y terminando invictos en

todo esto se vio reflejado en la fiesta de clausura en donde

la fase regular del torneo. En semifinales, Coca Juniors dio

se entregaron los premios y se tuvo un espacio para que

la sorpresa al vencer a los eternos rivales Galanticos en

todos los equipos disfrutaran al son de una buena música

lo que se ha hecho un clásico en Langebio. Por otro lado,

y comida.

Niupi venció a Cuervos, él equipo que mostró una gran
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