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Un año más celebro darles la bienvenida al Verano de la Inves-
tigación Científica UJAT 2018, programa de arraigo que impulsa a 
nuestros jóvenes a tener un acercamiento con la ciencia. 

El 2018 es un año de retos en muchos ámbitos y no podía ser 
diferente en la ciencia, por ello nuestra Universidad lo ha defini-
do como el año de la “Mujer en la Ciencia”, participación que se 
consolida año con año no solo en números sino también en su 
calidad, estudiantes que se interesan en el crecimiento en todas 
sus formas, materializando las habilidades adquiridas a través de 
una titulación por tesis o artículo científico dentro del programa 
papillon.

Ahondando en su papel, la mujer no solo se ha caracterizado 
por su fuerza para salir adelante en su día a día, sino también por 
el interés científico que las ha llevado a la cumbre de reconocidos 
papeles y a transformar sus miedos en retos y complacencias de 
triunfo. Los resultados dan evidencia que el verano se ha consoli-
dado.

Juchimán, deseamos que el VIC te brinde no sólo la experiencia 
en la investigación, sino que también lo percibas como ambicioso 
para rescatar oportunidades para conocer otras culturas, situa-
ciones y formas de trabajo, para que regreses enriquecido de ex-
periencias significativas. ¡Encaminar tu futuro al éxito depende de 
las decisiones que tomamos y hoy has decido impartir un viaje en 
el cual el retorno es solo para los que se quedan!

“Estudio en la duda. Acción en la fe”
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enfocado en el cultivo de arándano, con el subproyecto para 
desarrollar soluciones nutritivas para el cultivo en invernadero.
Este trabajo desarrollado en los meses de junio-agosto, 
consistió en encontrar los balances de amonio y nitrato, 
así como de otros cationes como el potasio, calcio y mag-
nesio, “es una problemática dar las condiciones adecua-
das para la nutrición del cultivo de arándano, pues nor-
malmente en suelo no se consigue la nutrición adecuada, 
lo que se traduce en una pérdida de rendimiento”.
Los sistemas hidropónicos permiten la posibilidad de 
controlar muchos factores, entre ellos el factor de nutri-
ción, lo contrario a los sistemas orgánicos que alcanzan 
un valor agregado en el mercado, “lo que sí podemos decir 

es que un cultivo hidropónico se dan mejores resultados a 
partir de las concentraciones exactas de nutrición, se eva-
lúan diferentes dosis de fertilización lo cual se traduce en 
una mejor producción”. 
Nicolás Alberto precisa que con una estancia de Movilidad 
en la UACH donde tomó un curso de nutrición vegetal, se 
despertó el interés por continuar aprendiendo de los culti-
vos en climas templados. Precisa que si bien el arándano 
no es un cultivo para climas tropicales, las soluciones nu-
tritivas sí son de carácter universal, por eso es que cada 

Ampliar horizontes 
en el aprendizaje de 
las ciencias 
agropecuarias

Como estudiante de Ingeniería en Agronomía, en la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA), Nico-
lás Alberto Priego Ranero no duda en calificar como una experiencia extraordinaria su participación en el Vera-
no de la Investigación Científica 2017, sobre todo porque con el apoyo de su Alma Máter pudo desarrollar en la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el proyecto “Diagnóstico Nutrimental en Áreas de Producción de Frutillas” 
que fue presidido por el destacado investigador Joel Pineda Pineda.
“Participar en el Verano Científico, así como la Movilidad Estudiantil que también realicé en la UACh significó la oportu-
nidad de ampliar mis horizontes, estar en un lugar de vanguardia en el conocimiento y en la innovación, una experien-
cia que todo estudiante de ciencias agropecuarias debería vivir”, indicó Nicolás tras especificar que el proyecto estuvo 

vez más se avanza en la adopción de huertos familiares 
con fundamentos de hidroponia y soluciones nutritivas. 
Como estudiante de octavo semestre en la DACA, a la fecha 
ha podido trabajar en la evaluación de riego para cultivo 
de maíz, en la producción de chile habanero, y de pimiento 
morrón en invernadero utilizando soluciones nutritivas, de 
igual manera cuenta con experiencia en la producción de 
frijoles fortificados utilizando soluciones nutritivas.
“En lo personal es una satisfacción indescriptible haber 
estado en Chapingo, una de las mejores universidades 
del país y la primera escuela agraria en México. Conside-
ro que los universitarios deben participar activamente en 
estas oportunidades, si quieren mejorar sus conocimien-
tos en el área de ciencias agrarias, aprender lo actual en 
cuestión de cultivos, es menester emprender la aventura 
e ir hacia donde está ese conocimiento, ya que ahora es 
posible con el apoyo de la UJAT”, puntualizó. 
Por último, Nicolás Alberto destacó que actualmente se 
encuentra en proceso de elaboración de su tesis, en la 
que valora estar apoyado con los profesores investiga-
dores de la DACA, los doctores César Márquez Quiróz, 
Efraín de la Cruz Lázaro y José Javier Huijara Vasconce-
los, desarrollando un protocolo de investigación que está 
enfocado en la biofortificacion de cultivos agrícolas para 
combatir la desnutrición en México.

El estudiante de la DACA desarrolló un proyecto de soluciones nutritivas 
para cultivos en sistemas hidropónicos.

Nicolás Alberto Priego Ranero

DACA
Ingeniería 
en Agronomía

Es una satisfacción indescriptible haber estado 
en Chapingo, una de las mejores universidades 
del país y la primera escuela agraria en México”.
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Institución: Universidad Autónoma Chapingo
Asesor: Joel Pineda Pineda
Proyecto: Diagnóstico Nutrimental en Áreas de 
Producción de Frutillas

Chapingo, Estado de México.



D
esde sus días de preparatoria, Shalom Cristina Echalaz Álvarez tuvo dos objetivos que se fueron consolidando 
con el tiempo. El primero fue ingresar a clases de japonés en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el segundo fue conocer el mundo de la ciencia inspirada por 

historias de mujeres que a lo largo del tiempo desafiaron las reglas para obtener conocimiento que les estaba veda-
do por los estereotipos de género.

Fue así como años más tarde ingresó a la Licenciatura en Matemáticas, que el Alma Máter de los tabasqueños ofrece 
a través de la División Académica de Ciencias Básicas, ubicada en el municipio de Cunduacán.

La estudiante de la DACB trabajó con el investigador Taizo Kanenobu 
sobre los aspectos de la ‘teoría del nudo’.

Shalom Cristina Echalaz Álvarez 

DACB
Licenciatura 
en Matemáticas

Modelos matemáticos 
desde la tierra del 
sol naciente

Actualmente cursa el octavo semestre de esta carrera, 
por lo que Shalom Cristina se toma el momento para 
contar su experiencia del Verano de la Investigación Cien-
tífica en la Osaka City University, donde colaboró con el 
Dr. Taizo Kanenobu en el proyecto denominado “The Knot 
Theory Research”.
El campo profesional y laboral que ofrecen las matemá-
ticas en México es muy amplio, considera la estudiante. 
No deja de ser un reto ingresar a esta carrera, pero los 
deseos de superación los trae de familia, su hermana 
mayor es Licenciada en Idiomas además de Técnico en 
Música, mientras que la siguiente se encuentra estudian-
do la Licenciatura en Psicología. Con ayuda del profesor 
Jorge Omar Vázquez Romero y junto con su compañero 
de clases Jorge Alberto Robles Hernández, logró estable-
cerse en Osaka, Japón.

Se trataba de resolver ejercicios matemáticos relaciona-
dos con la teoría del nudo, “con el paso de los años se han 
encontrado nuevas aplicaciones de la teoría de nudos a 
otras disciplinas, tales como el estudio de la molécula de 
ADN, química, biología molecular, mecánica cuántica entre 
otras”, puntualiza la estudiante tabasqueña, quien tiene la 
visión de desarrollarse como profesora e investigadora, ya 
sea en una universidad del extranjero o del país, pues pien-
sa que en México hay mucho campo por desarrollar.
Cuando se le plantea lo difícil que sigue siendo que los jó-
venes desarrollen el gusto por la ciencia, Shalom Cristina 
explica que ella tuvo la suerte de tener un buen maestro 
matemático en la preparatoria, pues hacía interesante el 

estudio de las matemáticas, “en eso hay que insistir en las 
nuevas generaciones, que las matemáticas pueden ser di-
vertidas y que existen muchas oportunidades de trabajo al 
no ser del grupo de carreras altamente demandadas”. 
Como estudiante universitaria, Shalom Cristina sabe que-
el GEN UJAT tiene que llevarlo en cada reto de su forma-
ción, por eso en estos momentos después de iniciar el 
proceso de elaboración de tesis, se plantea poder hacer 
una estancia de Movilidad Estudiantil para continuar for-
jándose un destino en el campo de la investigación.
En lo personal considera que le quedan muchas satis-
facciones, pues su contacto con una de las culturas mi-
lenarias más importantes del mundo, en Japón, le ayudó 
a experimentar la disciplina, el respeto por la vida y la 
privacidad de las personas, “fue un cambio drástico a la 
cultura a la que estamos habituados. Una de las cosas 
más sorprendentes me ocurrió un día que venía saliendo 
del tren y a alguien se le cayó su abanico, me tocó reco-
gerlo para entregárselo a un policía, quien me hizo una 
reverencia de agradecimiento”. Esos gestos son los que 
quedan marcados siempre. 
Esta entrevista se desarrolló apenas unos días posterio-
res al 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, con datos relevantes, pues se conside-
ra que en el mundo, sólo 29 por ciento de investigadores 
son mujeres. Ese porcentaje aumenta en Latinoamérica y 
el Caribe, con 45, y en México es de 36 por ciento. “Me mo-
tiva la historia de mujeres que tuvieron que luchar por-
que sus trabajos fueran reconocidos”, concluyó Cristina, 
no sin antes invitar a los jóvenes universitarios a abrazar 
la ciencia y a retarse a forjar con los mejores profesores, 
aunque se tenga que viajar tan lejos. 

Institución: Osaka City University
Asesor: Taizo Kanenobu
Proyecto: The Knot Theory Research

Osaka, Japón.

Hay que insistir en las nuevas generaciones, que 
las matemáticas pueden ser divertidas y que exis-
ten muchas oportunidades”.

6



De la mano de la Dra. Fern Tsien, investigadora de la Escuela de Medicina en la Louisiana State University (New 
Orleans), la estudiante de la Licenciatura en Biología, Aminta Hernández Marín, y su compañera Alejandra 
Valdéz Marín, desarrollaron el proyecto denominado “Análisis Genético de Poblaciones Aisladas”, aunado a otro 

donde se analizaron los efectos del exceso o deficiencia del ácido fólico en el autismo.
En el primero se trató de una colaboración para la estudiante Aysha Umrigar y en el segundo se trabajó con la Dra. 
Danielle Mercer, lo que permitió establecer protocolos que pueden ser utilizados para la conservación de especies en 
la División Académica de Ciencias Biológicas. 

La estudiante de la DACBiol realizó el Verano de la Investigación
 Científica en la Universidad Estatal de Louisiana.

Aminta Hernández Marín

DACBiol
Licenciatura 
en Biología 

Avanzar en la 
investigación para 
la preservación de 
especies

Estos logros son posibles gracias a los convenios de cola-
boración que mantienen la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco y la Universidad Estatal de Louisiana. 
Para trabajar en estos proyectos como parte del Verano 
de la Investigación Científica, Aminta Hernández Marín 
considera que fue de vital importancia el dominio del idio-
ma inglés, pero sobre todo a un nivel técnico, lo cual no 
fue una tarea sencilla pero que pudo lograr con perseve-
rancia y deseos de superación. 
Las técnicas aprendidas en esta estancia académica, pue-
den ser utilizadas para detectar la metilación de 
ciertos genes relacionados a la madurez sexual y 
a la fertilidad de los manatíes, “pues gracias a las 
técnicas que me enseñaron voy a poder investigar 
si hay manatís que no se están desarrollando co-
rrectamente y esto podría provocar que hubiera 
una menor población o presentaran problemas a la hora de 
mantener las líneas genéticas o perpetuarse”.
Otro de los aspectos importantes fue poder avanzar en el 
proyecto de tesis con el cual podrá titularse, el cual previa-
mente participó como cartel en Jóvenes para la Investiga-
ción con el tema “Metilación de los genes SRY, WNT4 y CYP19 
en poblaciones de manatí del Sureste del Golfo de México”. 
De igual forma, la egresada de la carrera de Biología se-
ñaló que una de las experiencias más motivadoras fue 
la realización previamente de una estancia del Progra-
ma de Movilidad Estudiantil, la cual fue en la Universidad 

de Córdoba, en España. “Esto me dio la pauta para ani-
marme tres meses después a buscar el Verano en Nueva 
Orleans, donde existen instituciones que son pioneras en 
la investigación de los recursos que se comparten en el 
Golfo de México”.  
Actualmente Aminta sigue consolidando la visión de es-
tudiar una maestría y un doctorado en el extranjero. Mien-
tras concluye la elaboración de su tesis, continúa practi-
cando el idioma inglés a fin de que pueda desarrollarlo 
en los niveles de investigación de los centros educativos 
a nivel internacional donde se manejan muchos tecnicis-

mos. Con mucha convicción, Aminta considera que hoy en 
día los universitarios tabasqueños cuentan con las opor-
tunidades que otras generaciones no tuvieron. Por ello 
dice estar orgullosa de portar el GEN UJAT en cualquier 
lugar donde deba continuar su formación, pues ha conta-
do con el respaldo académico y la solidez de relaciones 
interinstitucionales logrados mediante la vinculación y el 
proceso permanente de internacionalización, aspectos 
fundamentales de la educación superior de calidad que 
se impulsa en el Alma Máter tabasqueña.

Institución: Louisiana State University
Asesor: Fern Tsien
Proyecto: Análisis Genético de Poblaciones Aisladas

Luisiana, Estados Unidos.

Hoy en día los universitarios cuentan con las oportuni-
dades que otras generaciones no tuvieron. Por ello estoy 
orgullosa de portar el GEN UJAT”.
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El Verano de la Investigación Científica es una gran oportunidad que ayuda a los jóvenes para ampliar el pano-
rama educativo, cultural, profesional y contar con una perspectiva de la realidad de un país, así lo considera el 
estudiante de la Licenciatura en Contaduría Pública, Hali Josué Rodríguez Rodríguez, al contar su experiencia 

de la pasantía de verano realizada en junio-agosto de 2017 en la Fundación Universitaria del Área Andina, ubicada en 
seccional Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia. 
La línea de investigación desarrollada fue la de Asociatividad y Competitividad para Países en Vías de Desarrollo, de mane-
ra específica con el proyecto “Asociatividad como estrategia competitiva en el sector agroindustrial entre Colombia y Méxi-
co”, en el que fue asesorado por la encargada del programa de Negocios Internacionales y de Administración y Contaduría 
Pública de esa institución de educación superior colombiana, la investigadora Sandra Patricia Rumierk Giraldo.

La innovación y el emprendedurismo son materias presentes en la experiencia 
del Verano de la Investigación Científica, vivida por el estudiante de  la DACEA.

Hali Josué Rodríguez Rodríguez

DACEA
Licenciatura 
en Contaduría Pública

Tabasco cuenta 
con un potencial
en el sector 
agroindustrial

El estudiante del onceavo semestre en la División Acadé-
mica de Ciencias Económico Administrativas, explicó que 
en el marco de los planes de desarrollo nacionales de 
México y Colombia, hay una línea específica que habla de 
competitividad, entendido como el proceso mediante el 
cual las empresas, los empresarios y los negocios pue-
den llevar a cabo herramientas y estrategias para maxi-
mizar sus ingresos y disminuir los costos de producción. 
“En este caso, nosotros nos enfocamos al sector agroin-
dustrial específicamente un caso de una empresa agua-
catera de nombre Asojas”, precisó. Los veraneantes de 
diversos países latinoamericanos aprendieron que la 
competitividad debe verse como un proceso para enten-

der cómo deben administrarse los recursos para que fun-
cionen mejor los negocios, qué implementaciones y ade-
cuaciones se deben llevar a cabo para que estos puedan 
rendir frutos y puedan ser mejores relaciones y estrategias 
con los demás empresarios y con la sociedad en general.
Un clúster es la concentración geográfica de grupos de 
empresas que se nutren mutuamente mediante relaciones 
verticales -clientes, tecnología y canales de distribución-, 
desarrollando avances tecnológicos y consolidándose ante 
los clientes. “Los clústers generan competitividad siendo 
ésta una necesidad para el desarrollo del país y de un es-
tado como Tabasco”, puntualizó Hali Josué, quien conside-
ra que la entidad cuenta con vastos recursos naturales y 
que necesita enfocarse en la recuperación del campo.
 

De la experiencia del Verano de la Investigación Científica, 
Hali Josué vislumbra a Colombia como un país con gen-
te cálida y hospitalaria, con paisajes hermosos, una gran 
gastronomía y que actualmente se encuentra en vías de 
reconstrucción y recomposición de su estructura social 
por los conflictos de drogas y las guerrillas. Colombia es 
un país que está siendo ejemplo de transformación, bus-
cando vías alternas que le permitan establecer vínculos 
para la exportación de tecnologías que le permitan crecer. 
Por otra parte, el estudiante de la DACEA señala que es 
necesario que se siga impulsando el aprendizaje de la 
innovación y el emprendedurismo en cualquier área del 
conocimiento. En cuanto a las ciencias económico-admi-
nistrativas, y específicamente a la contaduría pública es 
menester abogar para que siga siendo una profesión dig-
nificada, ya que esta disciplina tiene mucho que coadyu-
var y aportar para traer grandes beneficios a la mejora de 
la economía nacional. 
Con pocos meses por delante en su formación profesional 
de nivel licenciatura, Hali Josúe está enfocada en lograr su 
titulación por tesis, “estoy desarrollando el tema de la au-
ditoría ambiental, que en lo personal considero que puede 
ser un boom para las empresas cada vez más en la nece-
sidad de resarcir los costos ecológicos de su crecimiento”. 
Por último, anima a los jóvenes universitarios tabasqueños 
para participar en estas experiencias académicas, “hay que 
cambiar la idiosincrasia que se tiene muchas veces del jo-
ven tabasqueño, no ser conformistas ni quedarse con el de 
ser algo o alguien más, sino poder cumplir los sueños. Esta 
formación profesional es una experiencia que pocos han 
tenido, pero vale la pena informarse y emprender el reto”. 

Institución: Fundación Universitaria del Área Andina
Asesor: Sandra Patricia Rumierk Giraldo
Proyecto: Asociatividad como estrategia competitiva en el 
sector agroindustrial entre Colombia y México.

Departamento de Risaralda, Colombia
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Los clusters generan competitividad siendo ésta 
una necesidad para el desarrollo del país y de un 
estado como Tabasco”.



En las ciencias de la salud es fundamental desarrollar nuevas y mejores habilidades de investigación, expresa el 
estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano, Luis Armando Bonilla Vázquez, quien a lo 
largo de cuatro semanas, del 7 de junio al 6 de agosto de 2017 realizó una estancia académica en University of 

Arizona, donde de la mano de la investigadora Anna Ochoa O’Leary, comprendió los complejos procesos migratorios 
que se desenvuelven en la frontera norte de México con los Estados Unidos de América. 

El estudiante de Medicina, comparte su experiencia en 
el Verano de la Investigación Científica.

Luis Armando Bonilla Vázquez 

DACS
Licenciatura en 
Médico Cirujano 

Aprender a investigar 
amplía los horizontes 
de la ciencia

El Departamento de Estudios de Migración México-Ame-
ricana es uno de los más importantes de esa universidad 
que recibe estudiantes de todas partes del mundo, “fue 
sumergirnos durante ese tiempo en un mundo comple-
tamente bajo el idioma inglés, sin traductores a nuestra 
lengua materna”, señala el estudiante tabasqueño al re-
memorar su participación en el Verano de la Investigación 
Científica, este programa donde cada día más jóvenes de 
la UJAT pueden participar para ampliar el horizonte de su 
formación profesional.
Parte de la metodología aprendida tiene que ver con la 
constancia y la disciplina de las tareas encomendadas, 
recuerda Luis Armando, pues le fueron asignados los es-
pacios y el tiempo que diariamente tenía que utilizar para 
entregar los avances. Uno de los aspectos más sensibles 
del problema migratorio, tiene que ver con el hecho de 
muchas personas pierden la vida en la búsqueda del lla-
mado sueño americano, por eso es importante darle una 
dimensión ética y de salud.
Por lo anterior, el estudiante de la UJAT se enfocó en delimi-
tar el protocolo para la identificación de cadáveres que si-
guen las autoridades de ese país, el tratamiento de los cuer-
pos, el proceso en los traslados, entre otros aspectos que 
se contemplan en la legislación al respecto. Sin duda una 
experiencia enriquecedora en términos de su formación 
profesional en el campo de la salud, pues tales problemas 
encuentran sus paralelismos en la frontera sur de México.
La migración es un tema del siglo XXI y un reto para los 
centros de investigación, por eso resulta importante abor-
dar los aspectos que conllevan al tratamiento de los de-
rechos humanos y del enfoque de la medicina. Es por eso 
que, Luis Armando Bonilla valora la amistad desarrollada 

con estudiantes de países latinoamericanos y asiáticos, 
todos viviendo en el mismo campus universitario, donde 
tenían en común el uso del idioma inglés.  
A los jóvenes que se interesan en participar en el Vera-
no de la Investigación Científica, Luis Armando les reco-
mienda dar importancia al aprendizaje del inglés o de 
cualquier otro de los que están disponibles en el Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UJAT, “en mi 
caso terminé los ocho semestres que dura el curso, y pos-
teriormente se validó el conocimiento a través del TOEFL 
que es un requisito indispensable para todos los que de-
sean estudiar en el extranjero”. Desde luego que se tienen 
que enfrentar los retos de hablar el inglés en la cultura 

anglosajona, “pero tenemos que tener la firme convicción 
de que podemos lograrlo, solo se necesita determinación 
y coraje para superar nuestras limitaciones”, indica.
“Una experiencia inolvidable”, así describe los días del Ve-
rano de la Investigación Científica. Es un programa que 
te cambia la vida al conocer a gente de todo el mundo, 
valorar sus culturas y ampliar la visión en la formación a 
nivel de posgrado o especialidades que requiere un pro-
fesional de la salud. En este momento, Luis Armando se 
encuentra en su etapa de elaboración y conclusión de te-
sis, con la expectativa de iniciar el reto de continuar sus 
estudios en alguna institución norteamericana, pues el 
miedo ya está completamente dominado. 

El Verano te cambia la vida al conocer a 
gente de todo el mundo, valorar sus culturas 
y ampliar tu visión”.

Institución: The University of Arizona
Asesor: Anna Ochoa O’Leary
Proyecto: Protocolo para identificación de cuerpos en
 el proceso migratorio

 Tucson, Arizona EUA.
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La revista electrónica “Ecos Sociales” (ISSN: 2007-9370) de la División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades publicó en su número 17 correspondiente a mayo-agosto 2018 el artículo “El principio de 
precaución en el derecho agrario contemporáneo”, escrito por la estudiante de la Licenciatura en Derecho, 

María Fernanda Cruz Sosa, quien nos cuenta en entrevista sobre el proceso de elaboración de este tema que 
fungirá como su modalidad de titulación. 

Su estancia de Verano de la Investigación Científica en Argentina, permitió a 
María Fernanda Cruz Sosa desarrollar el tema de Derecho Agrario.

María Fernanda Cruz Sosa

DACSyH
Licenciatura 
en Derecho

Hay que devolver a 
nuestra Alma Máter 
lo mucho que nos da

Todo surgió, comenta, cuando tuvo la oportunidad de ser 
apoyada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co para realizar una estancia académica como parte del 
Programa Institucional de Movilidad Estudiantil, la cual 
desarrolló a lo largo de un semestre en la Universidad de 
Costa Rica, tiempo en el cual pudo participar en un Con-
greso Mundial de Derecho Agrario.
Ahí fue donde conoció a mucha gente interesada en el de-
recho agrario, incluyendo a destacados académicos del 
mundo, en especial al investigador Luis Albino Francisco 
Facciano Madrid, con quien en junio-agosto de 2017 rea-
lizó el Verano de la Investigación Científica en la Universi-
dad Nacional de Rosario, Argentina.
“En primer lugar quiero destacar que para cualquier uni-
versitario resulta enriquecedor poder conocer otra cultu-
ra, a mí me impactó la calidez de los argentinos -lo que 
echa abajo la mala fama de su forma de comportarse-, 
además de que tuve la oportunidad de conocer la gas-
tronomía y los lugares hermosos que hay en la Provincia 
de Tierra del Fuego, por citar tan solo algunos”, indica la 
joven, hoy egresada del Alma Máter tabasqueña. 
Sobre su tema de investigación, María Fernanda puntua-
lizó que la biotecnología moderna o de la segunda ge-
neración aplicada a la producción de animales y vegeta-
les, es decir la agrobiotecnología, provocó un incremento 
exponencial del sistema productivo agropecuario y tra-
jo, como hecho técnico prenormativo, la ampliación del 
campo de aplicación del derecho agrario.
Para prevenir los riesgos derivados de esta tecnociencia, 
aparece la agrobioseguridad la cual pretende garantizar 
el uso seguro de la biotecnología con la finalidad de pre-
ver un desarrollo sustentable, cuyo principio rector es el 
de la precaución, el cual pretende resguardar la salud 
humana de los riesgos ocasionados por las nuevas tec-
nologías que impactan a la sociedad. En México, los es-
tudiantes y egresados de Derecho tienen mucho campo y 
oportunidades en cuanto al derecho agrario.
En la argumentación de su tema, María Fernanda indica 

que se considera que el principio de precaución requiere 
de una actitud proactiva, para tomar medidas necesarias 
de manera anticipada antes de que cualquier efecto dañi-
no pueda repercutir en la salud y el entorno, y ante todo se 
trata de un principio que opera con la implementación de 
medidas efectivas por parte de los poderes públicos. 
Este principio presenta una relación estrecha con la ética 
dentro de las políticas públicas dando respuestas con una 
actitud social objetiva con la finalidad de lograr la equidad 
en el disfrute de los recursos. No se trata que la precaución 
sea un elemento opresor del crecimiento tecnológico e in-
dustrial sino que se visualice desde la falta de certidum-
bre y no del desconocimiento total sobre un asunto, ya que 
éste trata de amparar situaciones en las que haya sustento 
de que sean generadoras de riesgo potencial.
Este principio es considerado con elemento, herramien-
ta y fundamento jurídico no solo en la agrobiotecnología 
sino también en el Derecho Agrario. Con la implementación 

de este principio lo que se pretende es brindar protección 
a riesgos catastróficos en la salud y al medio ambiente, en 
resumidas palabras se trata de que la tecnología no sobre-
pase los límites permitidos y establecidos por el derecho.
Finalmente, María Fernanda Cruz Sosa señaló que como 
egresada de la máxima casa de estudios de los tabas-
queños, ahora desea ingresar una maestría en el mismo 
campus que la formó, “quiero ejercer y litigar en el campo 
del derecho agrario, además de continuar demostrando 
que tenemos el compromiso de devolver a nuestra Alma 
Máter lo mucho que nos ha dado, en especial la oportuni-
dad de formarnos de manera integral junto a académicos 
de prestigio nacional e internacional”. 

Quiero continuar demostrando que tenemos el 
compromiso de devolver a nuestra Alma Máter lo 
mucho que nos ha dado”.

Institución: Universidad Nacional de Rosario
Asesor: Luis Albino Francisco Facciano Madrid
Proyecto: El principio de precaución en el derecho agrario con-
temporáneo

Santa Fe, Argentina
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Motivado por el testimonio de un amigo que había participado en el Verano de la Investigación Científica con 
una estancia académica en Arizona, Estados Unidos, Jonathan Ortiz López comenzó a soñar con viajar al ex-
tranjero mientras iniciaba su proceso de elaboración de tesis con la que concluiría su formación de la Licen-

ciatura en Idiomas, que se imparte en la División Académica de Educación y Artes. 

Estudiante de Idiomas, Jonathan Ortiz López realizó el Verano de la Investigación 
Científica en París, colaborando en el proyecto “Dictionnaire argumentatif”.

Jonathan Ortiz López 

A la conquista del 
idioma francés en la 
Ciudad de la Luz

DAEA
Licenciatura en
Idiomas

El tema de la tesis estaba planteado sobre los “Errores 
lexicales en el aprendizaje de una nueva lengua”. Fue con 
esta premisa que comenzó su cabildeo con profesores de 
instituciones internacionales, hasta que logró contactar 
con la Dra. Marion Carel, investigadora de la Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales), en París, Francia.
Tras el proceso de los trámites administrativos, finalmen-
te le fue notificada su aceptación. El 27 de junio de 2017 
comenzó el viaje apoyado por su Alma Máter, que lo lleva-
ría a la Ciudad de la Luz. En la entrevista, Jonathan hace 
una pausa para recordar que primero pasó por Madrid, 
desde donde tomó un tren que lo conectó con París. Pron-
to encontró personas que lo ayudaron a usar el metro 
para llegar hasta la universidad anfitriona. 
La adaptación a la cultura francesa no fue nada 
fácil, pero el orgullo y las ganas de salir adelan-
te en este gran reto de dos meses, lo llevaron a 
abrirse la brecha en este proyecto del Dicciona-
rio Argumentativo. Una vez de su primer contac-
to con la investigadora, se sorprendió de su sencillez y su 
trato amable, pero también se dio cuenta de la dimensión 
del trabajo académico que lo esperaba. 
Se trata de un diccionario en portugués y en español, que 
sirve de guía para los investigadores que abordan la “teo-
ría de los bloques semánticos”, desarrollada por Marion 
Carel. La traducción del francés a otros idiomas como los 
mencionados, es un proyecto de largo aliento que reque-
rirá de muchos ayudantes, estudiantes e investigadores, 
pero que una vez compilados y publicados llevarán a que 
el nombre de Jonathan y de la UJAT sean reconocidos 
como pioneros en esta labor que ayudará a la investiga-
ción y al desarrollo de esta teoría. 
Parte de esta aventura, fue la de practicar el couchsur-
fing, un modelo de viajero que está en boga para conocer 

más a fondo la cultura de los países mediante breves es-
tancias con familias locales. Fue así como por ocho se-
manas pudo practicar aún más el francés, con el trabajo 
académico y con la convivencia de nativos franceses que 
lo ayudaron a perfeccionar el idioma, pero además le hi-
cieron comprender el valor de la amistad y del compañe-
rismo que no tiene fronteras. 
Actualmente, tras haber realizado sus prácticas profe-
sionales en la Alianza Francesa, en Villahermosa, se en-
cuentra en su calidad de egresado de la UJAT preparán-
dose para dar otro salto en su formación. En perspectiva, 
reconoce el valor de las clases de francés en el Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, donde nació su 
pasión por esta lengua. “Yo sabía que iba ir algún día a 

Francia y lo pude lograr con el Verano Científico”. 
Jonathan trabaja su proyecto final de tesis con una com-
pañera, el cual se titula “Errores lexicales en los apren-
dices del francés como segunda idioma” escrita comple-
tamente en francés. Los capítulos los están redactando 
directamente en ese idioma, y eso representa un gran 
avance, pues su intención es contribuir con estudiantes 
y maestros en la comprensión del significado de las pa-
labras, los errores de pronunciación y el uso del género. 
Originario de Jalpa de Méndez, Jonathan no para de so-
ñar. “Me gusta mucho Europa y después de haber salido 
de mi zona de confort, pienso que el idioma puede ser 
impedimento solamente si tú lo quieres así”. Por eso está 
convencido que puede estudiar una maestría y doctora-
do en Francia o en cualquier otro país anglosajón. Ahora 
sabe que la grandeza se mide de la cabeza hasta el cielo. 

Institución: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Asesor: Marion Carel
Proyecto: Dictionnaire argumentatif

París, Francia

Después de haber salido de mi zona de confort, pienso que 
el idioma puede ser impedimento solamente si tú
 lo quieres así”.
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El esquema de Reddit es que hay un foro de llamado Sui-
cideWatch que se parece un poco a una versión digital 
de esas líneas telefónicas de crisis telefónicas, en él los 
usuarios de forma anónima se conectan y transmiten sus 
sentimientos. Poco a poco se ha despertado el interés de 
profesionales de la salud por atender este tipo de casos, 
ya sea por medio de respuestas en estos mismos foros o 
con el desarrollo de programas de análisis de datos que 
cambiarán el futuro de esta problemática. 
Ana María León Ramos, agradeció también el apoyo de 
Esther Quintero Guzmán, quien funge como enlace de re-
laciones internacionales de DePaul University, institución 
que mantiene una estrecha colaboración con la Universi-

dad Juárez Autónoma de Tabasco, y que ha sido una pla-
taforma para que estudiantes y profesores de esta casa 
de estudios emprendan el reto de dominar el idioma in-
glés en proyectos de investigación científica. 
Sobre este proyecto, Ana María señaló que aunque no está 
enfocado completamente en su carrera, sí está en sin-
tonía con diversos esfuerzos que se realizan en la UJAT 
para fomentar una cultura de la vida, como la creación de 
unidades de atención y prevención del suicidio o como los 
consultorios psicopedagógicos que colaboran con el Pro-
grama Institucional de Tutorías en la formación integral 
del estudiante, a través de la atención psicopedagógica y 
orientación para la salud, a fin de facilitar el desarrollo y 
fortalecimiento de sus competencias para desempeñarse 
en la vida familiar, productiva y comunitaria.

En diciembre de 2017, Ana María se tituló con la tesis 
denominada “Tratamiento de aguas en la Laguna de Me-
coacán, en Paraíso, Tabasco”, la cual fue asesorada por 
los investigadores de la DAIA, Ana Luisa Gómez Calzada 
y Carmen Maurilio Flores Guzmán, así como de la inves-
tigadora de la DACBiol, Lucero Vázquez Cruz, con cuya 
ayuda pudo realizar una evaluación y un diagnóstico de 
las condiciones de ese importante cuerpo lagunar en el 
estado, implementando propuestas para el mejoramiento 
y sobre todo el uso sustentable ya que en la zona hay una 
importante actividad productiva. 
Sobre este asunto, la joven egresada de la UJAT conside-
ra que hay mucho por hacer por parte de las autoridades, 
pero sobre todo impulsar una cultura de limpieza en los 
pobladores y de los restaurantes que están establecidos 
en esta zona altamente turística. 
Trabajar en estos esquemas de prevención ecológica, au-
nado al aspecto social de ayudar a jóvenes de problemas 
emocionales y mentales, son grandes pasiones en la vida 
de Ana María, quien agradece a todas las autoridades 
universitarias que hicieron posible el sueño de una for-
mación profesional de calidad. 
En todo este camino recorrido, pero con la mirada en el 
futuro, Ana María valora la importancia de que los uni-
versitarios tabasqueños sueñen con alcanzar sus propó-
sitos “queda demostrado que se puede sacar buen pro-
vecho de ser buen estudiante, que las calificaciones son 
importantes, pero sobre todo el conocimiento adquirido, 
son herramientas poderosas para abrir las puertas de las 
oportunidades”, concluyó no sin antes decir que es fun-
damental conocer otras culturas del mundo, pero sobre 
todas las cosas es importante soñar regresar para servir 
al desarrollo de México. 
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E
l lenguaje de programación está siendo cada vez más usado en diversas áreas del conocimiento, desde la 
medicina, la psicología, las matemáticas y hasta en el campo de la minería de datos, indica la estudiante 
egresada de la Licenciatura en Ingeniería Química, Ana María León Ramos, quien participó en el Verano de la 
Investigación Científica, con una estancia en DePaul University, Chicago, junto a los investigadores Jonathan 

Gemmell y Daniela Stan Raicu.
Se trató de un proyecto enfocado a la detección de conductas suicidas en jóvenes que usan la plataforma Reddit, que 
es actualmente uno de los espacios digitales más usados en los jóvenes anglosajones.
Consiste en detectar patrones de comportamiento suicidas que posteriormente son utilizados y analizados para crear 
esquemas de prevención, señaló la estudiante de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura.

La estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, realizó una 
estancia en la Universidad DePaul, en Chicago.

Ana María León Ramos

La importancia de 
desarrollar una 
conciencia 
ecológica y social

DAIA
Licenciatura 
en Ingeniería Química

Institución: DePaul University, Chicago
Asesor: Jonathan Gemmell y Daniela Stan Raicu
Proyecto: Detección del Suicidio en los Medios de 
Comunicación (Reddit)

Chicago, Illinois , EUA.

Se puede sacar buen provecho de ser buen estu-
diante, las calificaciones son importantes y herra-
mientas poderosas para abrir las oportunidades”.



Un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia en Tecnología, que fue coordinado por el Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa -perteneciente al 
Instituto Politécnico Nacional- y la Universidad de Occidente, fue la experiencia académica en la que partici-

pó la estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, Mayra Alejandra Osorio 
González, esto como parte del Verano de la Investigación Científica 2017. 

La estudiante de la DAIS, Mayra Alejandra Osorio González describe
 su experiencia académica en Guasave, Sinaloa.

Mayra Alejandra Osorio González 

La estudiante de la División Académica de Informática y 
Sistemas (DAIS), puntualizó que el proyecto encabeza-
do por el Dr. José Luis Acosta Rodríguez, consiste en el 
diseño e implementación del repositorio académico, que 
es una plataforma digital centralizada cuya coordinación 
y modelos de operación sigue estándares internacionales, 
que busca mantener, preservar y diseminar la información 
académica, científica, tecnológica y de innovación derivada 
de las investigaciones, productos educativos y académicos.
Para Mayra Alejandra, la oportunidad brindada por la UJAT 
para ensanchar su visión académica fue muy importante 
para complementar su formación, lo que le permitió lle-
var a la práctica la teoría sobre el sistema Linux y traba-
jar con el DSpace que es el software para organizaciones 
académicas, sin fines de lucro con el que comúnmente se 
crean repositorios digitales abiertos. 
DSpace conserva y permite el acceso fácil y abierto a 
todo tipo de contenido digital, incluyendo texto, imágenes, 
imágenes en movimiento, mpegs y conjuntos de datos, 
“lo más importante en este Verano de la Investigación 
Científica es que nos permite conocer ambientes autén-
ticos de trabajo, colaborar con un especialista en el tema 
y trabajar bajo una metodología, con un enfoque de me-
tas establecidas que ayudan a que seamos organizados y 
constantes”, precisó. 
Mayra Alejandra señala que ha sido un logro visitar el 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desa-
rrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, que se encuentra 
en Guasave, siendo una institución dedicada desde hace 
20 años, a la investigación y la docencia con programas 
de posgrado, en el campo del desarrollo sustentable y 
medio ambiente, del manejo de los recursos naturales, el 
desarrollo tecnológico, biotecnología y acuacultura.
Del 17 junio al 11 de agosto de 2017, la estudiante univer-
sitaria pudo colaborar en el establecimiento de este repo-

sitorio, donde junto a otros jóvenes puso en práctica el cono-
cimiento adquirido en las aulas, “ a mí en lo personal lo que 
más me gusta es el manejo de redes, pero parte de nuestra 
carrera es conocer un poco de todo, desde la programación, 
la administración de proyectos y de redes, pues el objetivo 
es que podamos ser líderes de proyectos con ideas innova-
doras que ayuden a resolver los problemas que enfrenta la 
sociedad y las compañías en cualquier rubro”.
La carrera de Tecnologías de la Información tiene un gran 
potencial y su implementación responde de manera per-
tinente a las necesidades de los sistemas productivos 
actuales. “Para nosotros los universitarios es de mucho 
valor que se nos brinden las facilidades de salir y cono-

cer otros ambientes y otras culturas, no importa que las 
estancias sean nacionales, ya que aún dentro de nuestro 
país existe una gran riqueza de expresiones artísticas y 
culturales que son imprescindibles vivir”. 
Motivar a los jóvenes juchimanes para que aprovechen 
las oportunidades que su Alma Máter les brinda, es la in-
tención de Mayra Alejandra al compartir de manera breve 
parte de lo que vivió, son momentos que quedaron graba-
dos para recordar que la excelencia y la calidad académi-
ca se puede lograr con determinación y trabajo constante, 
pues en el querer está el poder hacer, sobre todo cuando 
se cuenta con los apoyos y el soporte de esta institución 
de educación superior que tiene a sus estudiantes como 
sus mejores embajadores.

Para nosotros los universitarios es de mucho 
valor que se nos brinden las facilidades de salir
y conocer otros ambientes”.
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El VIC representa la 
oportunidad de crecer

Institución: Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa
Asesor: José Luis Acosta Rodríguez
Proyecto: Diseño e implementación de un repositorio académico

Guasave Sinaloa, México

DAIS
Licenciatura en Tecnologías
 de la Información



Como estudiante de la Licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres, que se imparte en la División Aca-
démica Multidisciplinaria de Comalcalco, Brandown Romero Rabelo considera que aún no se ha avanzado lo 
suficiente en impulsar una cultura de la prevención pues en materia de salud las políticas públicas siguen en-

focándose en lo correctivo, sin embargo, actualmente hay una conciencia y un compromiso con el objetivo de forjar 
profesionistas capacitados que respondan a la exigencia de la sociedad.

La estudiante de la DAMC, compartió parte de su experiencia de Verano 
Científco realizado en la Universidad Autónoma de Baja California.

Brandown Romero Rabelo

Esta reflexión es parte de su experiencia en el Verano de 
la Investigación Científica, la cual realizó de junio a agosto 
de 2017 en la Universidad Autónoma de Baja California, 
campus Tijuana, donde de la mano del profesor investi-
gador Carlos José Martín Vera Hernández, pudo desarro-
llar el proyecto denominado “Epidemiología del trauma y 
enfermedades en Baja California”.
“Tengo que decir que el Verano es una experiencia úni-
ca, algo que nadie te puede contar sino que tienes que 
vivir pues te hará crecer en lo académico pero también 
en el aspecto humano”, indicó tras reconocer que el trato 
amable y agradable, tanto del personal de la UABC como 
de la delegación local de la Cruz Roja en esa ciudad fron-
teriza, es algo de lo que aprendió y que lo motiva a ser 
más humanitario en el trabajo que ha venido desarrollan-
do como universitario y posteriormente espera alcanzar 
como profesional de la salud. 

Respecto al trabajo realizado, señala que consistió princi-
palmente en el campo de la atención que realizan las am-
bulancias, desde evaluar las condiciones de los vehículos 
que transportan a las personas heridas, como el trato de los 
auxiliares de primeros auxilios, verificar las condiciones del 
hospital y los insumos con los que cuenta, hasta la reacción 
final del paciente en cuanto al servicio que se la ha brindado. 
De una ciudad en constante movimiento como Tijuana, los 

servicios de emergencia son continuos, lo que obliga a es-
tar en constante aprendizaje a un ritmo demandante para 
los trabajadores o los que prestan servicio social o prácticas 
profesionales. “Todos los días aprendíamos las técnicas de 
atención a los heridos y al final se repasaban los casos eva-
luando lo que podría hacerse para mejorar y garantizar un 
servicio eficiente al paciente”, manifestó Brandown.
La carrera de Atención Prehospitalaria y Desastres “se 
dice que somos los ojos del personal de hospital, los que 
estamos en el campo y que observamos desde un inicio 
al paciente, pues es muy importante para el personal de 
enfermería y médico de los hospitales conocer el entor-
no del paciente, explicar con precisión lo que aconteció 
alrededor de la escena para que el personal médico sepa 
cómo actuar”. Eso es mucho de lo que se trata este pro-
grama académico que se ha consolidado en la DAMC. 
En su visión de responder con pertinencia a la demanda 
de más y mejores servicios de salud en la Chontalpa, la 
DAMC sigue dando muestra de la calidad de la enseñan-
za, la cual se refleja en que se han agilizado los servicios 
en los municipios de esa región, expresó el estudiante del 
10mo. semestre, quien agradece la motivación que reci-
be diariamente por sus profesores y en general por las 
autoridades universitarias que hacen posible que este 
programa de estancias académicas nacionales e interna-
cionales siga siendo un referente y una gran oportunidad 
para cientos de universitarios tabasqueños. 
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Imperativo impulsar 
la cultura de prevención
de desastres

Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana
Asesor: Carlos José Martín Vera Hernández
Proyecto: Epidemiología del trauma y enfermedades en Baja California 

Tijuana, Baja California, México

DAMC
Licenciatura en Atención
Prehospitalaria y Desastres

Somos los ojos del personal de hospital, los que 
estamos en el campo y que observamos desde un 
inicio al paciente”.



Los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco son reconocidos cuando realizan estancias 
académicas en el extranjero, pues el Alma Máter tabasqueña es un referente de calidad en sus programas de 
licenciatura, así lo considera Nadia Corazón Torres Morales, egresada de la Licenciatura en Administración, en 

la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, en Tenosique.

El emprendimiento será la base de una nueva economía nacional, considera 
Nadia Corazón Torres Morales, egresada de Administración en la DAMR.

Nadia Corazón Torres Morales

La joven originaria de Ocosingo, Chiapas tuvo la oportuni-
dad de realizar el Verano de la Investigación Científica en 
la Universidad de Manizales, Colombia, con el investiga-
dor Héctor Mauricio Cerna Gómez, esto con el propósito 
de desarrollar el análisis de los programas de empren-
dimiento y el emprendimiento, “elegí este tema porque 
estaba haciendo mi tesis, pero estaba un poco desubica-

da en cuanto al rumbo del trabajo, entonces necesitaba 
complementar y encauzar”.
Nadia Corazón explica que la idea de estudiar el empren-
dimiento nació de su experiencia de Movilidad Estudiantil 
realizada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
un estado con un gran desarrollo industrial y automotriz. 
Considera que regionalmente, sea en Tenosique o a nivel 
estatal, es imperativo impulsar el emprendimiento y gene-
rar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
pero también generar el conocimiento que lo respalde. 
En Aguascalientes participó en muestras emprendedo-
ras, desarrollando modelos de negocios y esto le sirvió 
para poder animarse a ir a Colombia, un país sudame-
ricano en un constante desarrollo. “A los universitarios, 

este tipo de experiencias nos abre la mente, amplía nues-
tras expectativas académicas y profesionales, es una ex-
periencia que todos los estudiantes deberían vivir, ya sea 
el Verano Científico o la Movilidad”, anotó. 
Gracias a estas experiencias pudo aterrizar bien el tema 
de sus tesis, la cual se denomina “Los programas de em-
prendimiento en las Licenciaturas de Negocios, de Teno-
sique, Tabasco”. Antes estaba más enfocada en la mer-
cadotecnia y no tanto en el emprendimiento, llegando 
a la conclusión que las intenciones de emprendimiento 
repercuten en la persona antes que un programa de em-
prendimiento en sí mismo. 
Uno de sus propósitos ya como Licenciada en Administra-
ción orgullosamente egresada de la UJAT es continuar un 
tiempo en el área profesional trabajando en el estado de 
Aguascalientes, donde tiene contactos y amistades, lo cual 
le brindará la experiencia y establecer una plataforma para 
buscar una beca que la lleve a poder estudiar un posgrado 
en alguna institución del extranjero.
Este deseo de emprender y demostrar el nivel de conoci-
miento adquirido es algo que forma parte del GEN UJAT, ins-
titución donde fue formada, donde encontró tutores y profe-
sores investigadores que la animaron a salir de la zona de 
confort “a abrir mi mente hacia nuevas y mayores metas, en 
esto estoy agradecida con mi familia y con todos los que han 
sido parte de esta aventura en mi vida”, concluyó. 
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El Verano Científico 
abre la mente hacia 
nuevos horizontes

Institución: Universidad de Manizales, Colombia.
Asesor: Héctor Mauricio Cerna Gómez
Proyecto: Emprendimiento  

Manizales, Caldas, Colombia

DAMR
Licenciatura en 
Administración

Es imperativo impulsar el emprendimiento y ge-
nerar apoyos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas”.



Albert Einstein, el científico más famoso del siglo XX, y Marie Curie primera mujer en ganar el Premio Nobel en 
el campo de la Química, son los personajes que más admira Mariana Giselle Hernández Jiménez, estudiante 
de sexto semestre y miembro de la primera generación de la Licenciatura Ingeniería en Nanotecnología, que 

se imparte en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez.

La estudiante de la DAMJ comparte su experiencia en el Verano de 
la Investigación Científica, realizado en la Universidad de Guadalajara. 

Mariana Giselle Hernández Jiménez 

Participar en el Verano de la Investigación Científica 2017 
fue una experiencia que valora como de las más importan-
tes en su formación profesional, pues tuvo la oportunidad 
de visitar la Universidad de Guadalajara y trabajar junto al 
investigador José Guadalupe Quiñones Galván, con un pro-
yecto enfocada en la síntesis de nanomateriales. 
El proyecto tocó aspectos de la física y la electrónica, reali-
zando depósitos de películas delgadas con una combinación 
de silicio y germanio, la idea principal era encontrar mate-
riales compatibles y que tuvieran mejores propiedades. Se 
trató de un trabajo académico de índole multidisciplinario 
pues encuentran aplicación en los campos de la medicina, 
especialmente en las investigaciones contra el cáncer.
Uno de los aspectos en los que Mariana Giselle también 
ha participado en su división académica es el avance con 
fotocatalizadores para degradaciones de contaminantes 
en el agua “esto demuestra que es muy diverso el campo 
de la aplicación. Esta es una de las tareas de la investiga-
ción de la nanotecnología, analizar las propiedades, cómo 
se comportan los movimientos entre las nanopartículas o 
nanomateriales con los otros átomos del exterior, y pos-
teriormente cuando se tiene determinado cuál es su fun-
ción y propiedades, se les asigna una aplicación”.
Su vocación por la ciencia nació desde su paso por la  
preparatoria, inicialmente con el sueño de estudiar la     
Licenciatura en Matemáticas, pero al final se decidió 
por estudiar una ingeniería en este nuevo campus de la 
UJAT, ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez. “En 
cuanto a la ciencia, me gusta un poco de todo: biología, 
física y química”, anotó para después agregar que una 
de sus actividades preferidas es participar en el Club 
Universitario de Ciencias.
La divulgación de la ciencia es algo que se debe impul-

sar entre estudiantes de preparatoria y de secundaria, y 
esto es precisamente la labor que muchos jóvenes uni-
versitarios realizan al pertenecer al Club de Ciencias. “Se 
trata de estimular desde muy temprana edad mediante 
talleres para convencer que la ciencia es divertida y una 
excelente opción de formación profesional”, puntualizó. 
La joven Mariana Giselle considera que es muy importante el 
desarrollo científico en la sociedad, “la ciencia es un mundo 
nuevo por descubrir”, cuenta que el futuro de la humanidad 
depende mucho de que se puedan enfrentar los retos de la 
contaminación mediante proyectos de biorremediación y 
también el fenómeno del calentamiento global, que requie-
re de colaboración de instituciones de educación superior y 
centros de investigación en todo el mundo. 

“Mejorar las cosas en la sociedad es el objetivo de la 
ciencia”, indica. Asimismo considera que su futuro como 
profesionista está en la investigación. Esto es parte de 
la motivación que muchos universitarios reciben durante 
su participación en el Verano de la Investigación Científi-
ca, amar la ciencia y su divulgación, encontrar retos que 
motiven a la innovación y a la creatividad, pero mucho de 
lo que hoy se conoce como adelanto tecnológico inició en 
un pequeño laboratorio donde confluyeron pasión por el 
conocimiento, compromiso con la educación de calidad y 
sobre todo amor por la patria que los vio nacer.

Se trata de estimular desde muy temprana edad 
mediante talleres para convencer que la ciencia es 
divertida”.
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Asesor: José Guadalupe Quiñones Galván
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La ciencia es la aventura 
de un mundo por conocer

DAMJ
Ingeniería en
Nanotecnología




