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Agradecimientos 

En esta edición 2022 de Clubes de Ciencia México, deseamos 
extender nuestros más sinceros agradecimientos a nuestros pa-
trocinadores y sus representantes, así como a nuestros aliados 
regionales por su liderazgo en el desarrollo de esta iniciativa. En 
particular a Enrique Tellez y Patricia Villarreal de la Fundación 
México en Harvard, a Sonia Hernandez y Oscar Pineda Catalán 
de la Universidad de Chicago, a Alexander de Luna y Mayra Flo-
res del CINVESTAV-Irapuato, y a Raúl Hernández como represen-
tante del patrocinio otorgado de la Royal Society of Chemistry.

De igual modo, agradecemos las donaciones realizadas por todos 
nuestros donantes individuos a través de nuestra página en las 
plataformas de GlobalGiving y Benevity. 

Asimismo, agradecemos a María Garza por su apoyo en las ges-
tiones de la organización y a Martha Lengeling y Manuel Sán-
chez por su apoyo incondicional durante cada edición de Clubes. 

Igualmente a nuestro equipo de instructores, coordinadores y 
comités locales, colaboradores y voluntarios nacionales por su 
invaluable aportación de tiempo y conocimientos para el desa-
rrollo y logística de la semana de Clubes de Ciencia México 2022.

Finalmente queremos expresar nuestro más grande agradeci-
miento a Frank Wilczek, Premio Nobel de Física 2004, quien fue 
galardonado con el Premio Templeton 2022 y decidió genero-
samente donar un porcentaje del importe recibido a Clubes de 
Ciencia, a través de Science Clubs International, nuestra orga-
nización global, para poder seguir expandiendo el acceso a la 
educación científica en los próximos años. 

I
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Nuestros 
Patrocinadores, 
Colaboradores  
y Aliados

 Patrocinadores Globales  

 Aliados

II
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 Patrocinadores Locales 

 Chihuahua

 Ensenada

 Guadalajara

 Guanajuato

 Oaxaca

 Xalapa
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 Patrocinadores Locales 
 Monterrey

 Mérida

 La Paz
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Antecedentes

Clubes de 
Ciencia México?
¿Qué es 

Clubes de Ciencia México (CdeCMx) es una organización de jó-
venes en México y los Estados Unidos de América cuya misión 
es expandir el acceso a educación científica de la más alta ca-
lidad y motivar a la siguiente generación de científicos, tecnó-
logos e innovadores del país, mediante la creación de redes de 
talento internacional.

CdeCMx nace en el 2014 y a lo largo de estos 8 años de opera-
ciones, hemos desarrollado un modelo educativo que combina 
educación presencial y a distancia. Nuestro principal programa 
son los Clubes de Ciencia, que consisten en cursos intensivos 
dirigidos a jóvenes de nivel medio superior y superior sobre di-
versos temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). 

Los Clubes son diseñados e implementados por voluntarios: 
profesores, investigadores posdoctorales y estudiantes de pos-
grado en México y los EUA, quienes comparten sus investiga-
ciones, intereses y pasión por diversos campos de la ciencia, 
resaltan la importancia de la educación superior y hablan de 
oportunidades profesionales en México y en el extranjero.

III
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Este año, 2022, regresamos a nuestras actividades de ma-
nera presencial bajo un modelo híbrido, donde la partici-
pación de nuestros instructores fue de manera virtual y 
presencial, de acuerdo a su disponibilidad. Cada Club se de-
sarrolló en el transcurso de 1 semana, con una duración de 
4 a 6 horas por día. Los Clubes fueron complementados con 
actividades de integración de grupos y académicas, como 
un webinar en línea sobre cómo aplicar a programas de pos-
grados en el extranjero; más de 10 science cafés, donde los 
estudiantes pudieron convivir de una manera directa con 
los instructores y aprender de sus experiencias como cien-
tíficos; 2 rallies deportivos; 1 taller de cómo armar y usar 
el microscopio de origami “Foldscope” y un seminario de 
“Nuestra huella de carbono” para concientizar a los partici-
pantes acerca del medio ambiente.  

El equipo de CdeCMx se complace en presentar las activi-
dades y sus resultados obtenidos en esta edición de Clu-
bes de Ciencia México 2022 en las nueve ciudades sedes: 
Chihuahua, Ensenada, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, 
Monterrey, La Paz, Oaxaca, y Xalapa.
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Nuestro equipo

 Coordinación Académica 
• Carla Márquez Luna, Icahn School of Medicine  

at Mount Sinai
• Claudia I. García Gil, Universidad Nacional Autónoma  

de México
• Martín Paolo Soto, University of Washington Seattle
 

 Coordinación de Operaciones 
  
• Ada Frías, Tecnológico de Monterrey
• Ana Patricia Ruíz, The University of Queensland
• Antonio Lara, Universidad Veracruzana
• Ari Frías, Universidad de Monterrey
• Beatriz Villa, Instituto Tecnológico de Oaxaca
• Carlos I. Ochoa, Centro de Investigación Científica 

y de Educación Superior de Ensenada
• Claudia I. García Gil, Universidad Nacional  

Autónoma de México
• Cristy Martínez Molina, Instituto Blaise Pascale
• Cristina Rincón, Universidad de Guanajuato
• Diana Margarita Carrillo, Universidad Autónoma  

de Baja California
• Fernando Flores Guzman, University of Chicago
• Flor Pacheco, Universidad Autónoma Benito Juárez  

de Oaxaca
• Froylan Hernández, University of Pennsylvania
• Georgina Ramírez, Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste

IV
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• Joel H. Sánchez, Centro de Investigaciones 
Regionales Dr. Hideyo Noguchi, UADY

• Martín P. Soto, Universidad Nacional Autónoma de México
• Miguel Ley, Universidad Autónoma de Yucatán
• Oscar Pineda Catalán, University of Chicago
• Raúl Hernández, University of Pittsburgh
• Renan Escalante, Immuneering Corporation
• Ricardo Cavieses, Universidad Autónoma  

de Baja California Sur
• Ricardo Mirón, Universidad Politécnica de Madrid
• Silvia L. Montes, Tecnológico de Monterrey
• Sofía Reyna, Universidad Veracruzana
• Sonia Hernández, University of Chicago
• Teresa Tamayo, Universidad de Harvard

 Coordinación de Vinculación 
• Rogelio A. Hernández López, Stanford University

 Coordinación de 
Comunicación y Diseño

• Carolina Cruces Luna, Universidad de Guanajuato
• Claudia I. García Gil, Universidad Nacional Autónoma  

de México
• Jocelyn Gómez Chua, Universidad de Guanajuato 
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 Plataforma
• Benjamin Sánchez Lengeling, Google                
• José Alejandrino Dzul Cetina, Hiumanlab 
• José Gaspar Dzul Cetina, Hiumanlab

 Proyectos Especiales 
• Claudia Ivette García Gil - Clubes para todos 
• Fernando Flores Guzman, University of Chicago -  

STEM OUT Program
• Oscar Pineda Catalán, University of Chicago -  

STEM OUT Program
• Sonia Hernández, University of Chicago - STEM OUT Program
• Roberto Olivares Amaya, GNS Healthcare - MiniMOOCs 

 Asuntos Legales
• Froylan Hernández, University of Pennsylvania
• Basham Abogados           

 Equipo Nacional e Internacional
• Andrea Monserrat Arredondo Rodríguez
• Angel Rafael Pool Cen
• Barbara Rojas
• Berenice Ramos
• Cassandra Garbutt
• Christian Cortés
• Claudia E. Varela
• David Pedroza Segoviano
• Fatima Tornero Gutiérrez
• Gabriela Flores Rangel
• Gladys Ornelas
• Irving Francisco
• Jenny Carolina Rodríguez
• Joaquín Navarro Perales
• Jonathan Salmerón Hernández
• Jorge Tavares Negrete
• Jorge Buendía Buendía
• Josmar Vázquez Rodríguez
• Juana Elizabeth Reyes Martínez
• Leonardo Macias Díaz
• Lucero Paniagua García
• Luz Aurora Ramírez Ronzón
• Manuel Alejandro Fernández Moreno

10 



• María Teresa Alvarado Parra
• Maricarmen Salas López
• Pablo García Díaz
• Paula Fernanda Salazar Murillo
• Rodolfo Ferro Pérez
• Rosa Isela Hirales Cota
• Santiago Martínez Legaspi
• Saraí Morales
• Sergio H. Cantú
• Yara Gómez Peinado
• Zaid Yosafath De Anda Mariscal

 Staff de la semana de clubes
• Aldo Arvey Marín Olvera
• Aldo Guerrero Salmerón
• Alejandro Fajardo Peralta
• Ana Carolina Apodaca Monge
• Andrea Guadalupe Villanueva Salazar
• Ariana Tejeda
• Arturo Temoltzi Torres
• Barbara Anaeel Lozada Pérez
• Cecilia González Espinoza
• Celeste Cervantes Castillo
• Corey Morteo Guerrero
• Denisse Gardea Gutiérrez
• Diego Rosas
• Edgar Andrés Hernández Moreno
• Eduardo Carrillo Zamudio
• Eduardo Núñez García
• Elvira Vianey Rangel Samano
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• Fernanda Yatsuri Amaro Meza
• Gabriel Aldair Ramirez Avalos
• Ilse Janeth de la Rosa Rodríguez
• Irazú Margarita Calderón Tinajero
• Ivonne de la Luz Hernández Castillo
• Jackelyn Hernández Alvarado
• Jessica Guadalupe Yam Chan
• Jonathan Emir Castillo Noh
• Karina Flores 
• Karla Fabiola Garcia Martínez
• Karla Quintero Hernández
• Laura Maleny Rosillo Torres
• Madeleine Zilli Jiménez
• María Azucena Peredo Aguilar
• María José Zapata Montero
• Martha Amanda Medina Soto
• Martha Lizeth Pérez Méndez
• Mayra Molina Cervantes
• Miriam Arredondo Rodriguez
• Nadia García Flores
• Oliver Pérez Guzman
• Paulina Pérez Silva
• Perla G. Aragón
• Priscila Ruiz Acosta
• Rocio del Carmen López Lemus
• Sabrina de Jesus Cantón Alpuche
• Sandy Carrera Altamirano
• Silvia Paulina Espinoza Barrón
• Valeria Eleane Alcocer Lugo
• Yenitze Elizabeth Fimbres Acedo

 Junta de Asociados
• Adrian Jinich Garza, Weill Cornell Medical College 
• Benjamín Sánchez Lengeling, Google 
• Carla Márquez Luna, Icahn School of Medicine  

at Mount Sinai 
• Claudia I. García Gil, Universidad Nacional Autónoma  

de México 
• Rogelio A. Hernández López, Stanford University

 Consejo Directivo
• Carla Márquez Luna, Directora de Académico 
• Claudia I. García Gil, Directora de Operaciones 
• Rogelio A. Hernández López, Director de Relaciones  

Institucionales
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CHIHUAHUA
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua
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Imaging the unseen: from low-cost  
health-monitoring devices
(La imagen de lo invisible: de los dispositivos  
de bajo coste)

Idioma: Inglés

Siddharth Doshi – Stanford University
Francisco Paraguay Delgado – Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados

Los sistemas de imágenes manipulan las ondas para permitir-
nos “ver” cosas ocultas con niveles de detalle que serían im-
posibles con solo nuestros ojos. Esta simple idea transformó 
nuestra comprensión del mundo físico y condujo a avances en 
nuestra salud y los chips que vemos en nuestros teléfonos. En 
este club aprenderás sobre imágenes de gama baja y alta desde 
el punto de vista de un inventor. Construirás una herramienta 
óptica para abordar el desafío de diseño de diagnósticos denta-
les de bajo costo. Además, construirás un dispositivo de imáge-
nes que podrá iluminar la cavidad bucal (boca) con LED y luego 
tomar y guardar automáticamente imágenes digitales. Al final, 
aprenderás la teoría detrás de los microscopios electrónicos 
de alta resolución, verás uno y tomarás fotografías. Aprenderás 
también los principios de la creación de imágenes y el diseño 
físico básico y la electrónica. ¿Estás listo para aprender a hacer 
herramientas para resolver problemas e inspirar futuras inven-
ciones de bricolaje?

Luz y calor: energía solar para todos
Idioma: Español

Jesús Valdiviezo – UC Berkeley
David Fuente – Scripps Research Institute

¿Te has preguntado cómo absorben las plantas y las celdas so-
lares la luz del Sol? La utilización de fotosíntesis artificial para 
obtener energía limpia del Sol es una alternativa para combatir 
el cambio climático y el efecto invernadero. Pero, ¿qué se ne-
cesita? ¿Cómo hago mi propia celda solar? En este club apren-
deremos los fundamentos necesarios para obtener energía del 
Sol desde un punto de vista biológico y químico, construiremos 
celdas solares basadas en pigmentos naturales y utilizaremos 
herramientas computacionales para el diseño de celdas. ¡Vuél-
vete el diseñador de las celdas solares del futuro!

16 



Bioinformatics, multidrug-resistant 
bacteria, and SARS-CoV-2
(Bioinformática, bacterias multirresistentes y SARS-CoV-2)

Idioma: Inglés

Justin Smith – Materials Chemistry Startup Company
Noé Fabián Corral Rodríguez – Universidad Autónoma de Chihuahua

En este club, exploraremos técnicas bioinformáticas para iden-
tificar nuevos antibióticos y antivirales. Nos centraremos en 
cómo tratar la infección por bacterias multirresistentes y el 
SARS-CoV-2. Además del descubrimiento de fármacos, también 
exploraremos el uso de herramientas bioinformáticas para eva-
luar hipótesis mecánicas, como la inhibición promiscua de pép-
tidos como estrategia para mitigar la gravedad de la COVID-19.

 

El poder de los desinfectantes: 
mitos y realidades
Idioma: Español

Cristina Sánchez Gamboa – Tecnológico de Monterrey
Cynthia Lizeth González – Tecnológico de Monterrey

Alguna vez te has preguntado, ¿mis manos están limpias des-
pués de utilizar gel antibacterial?, ¿sabes por qué utilizamos este 
producto para prevenir la transmisión de virus como el causante 
del COVID-19? En este club podrás dar respuestas a estas y otras 
preguntas ya que compararás la eficacia de varios productos co-
merciales en el combate a microorganismos que se encuentran 
en diversas superficies y en tus manos sucias/contaminadas.
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ENSENADA
• 24 de julio al 30 de julio
• Sedes: Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM 

y Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.11.
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At the molecular level:  
proteins, drugs, and new therapies
(A nivel molecular: proteínas, fármacos y nuevas terapias)

Idioma: Inglés

Jeffry Granados – UC San Diego
Jishan Bari – Scripps Research Institute

¿Sabías que las proteínas pueden causar enfermedades? ¿Al-
guna vez has visto cómo se ven estas proteínas y cómo inte-
ractúan con las drogas? En este club, comenzarás a resolver 
problemas biológicos reales utilizando una variedad de herra-
mientas diferentes. En una semana, aprenderás cómo identifi-
car proteínas asociadas con enfermedades utilizando estudios 
de asociación de todo el genoma, cómo observar de cerca 
estas proteínas utilizando software de modelado molecular y 
cómo los medicamentos interactúan con las proteínas a nivel 
molecular. Nuestro club tendrá ejercicios prácticos divertidos 
para ayudar a encontrar nuevos medicamentos para algunas 
enfermedades. ¡No podemos esperar a que todos ustedes se 
unan a nosotros en este emocionante viaje!
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No es magia, ¡es física!
Idioma: Español

Pia Valdivia – UC San Diego
Jesús David Rojas Méndez– UNAM Ensenada

Alguna vez te has preguntado, ¿cómo es que la humanidad sabe 
tanto sobre la naturaleza? La respuesta es compleja, pero pode-
mos asegurar que es gracias a la curiosidad y la inquebrantable 
alma de investigador del ser humano. En este club aprenderás a 
crear experimentos que te permitan conocer a fondo el universo 
en el que vivimos, con los cuales podrás formular por tu cuenta 
las leyes de la física, tal y como lo han hecho los grandes físicos 
del pasado y el presente. Durante la semana, aprenderás sobre 
el método científico, movimiento, óptica, termodinámica, astro-
física y matemáticas, entre otras cosas. ¡Prepárate!, porque una 
vez que te adentras en la física experimental, no querrás salir.

 

Cambios en el océano… 
¿Qué tanto es tantito?
Idioma: Español

Norma Lidia Méndez – Universidad Autónoma de Baja California
José Augusto Valencia Gasti – Centro de Investigación Científica  
y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE)

¿Te has preguntado si nuestro océano tiene cambios?¿Qué pasa 
si aumentamos la temperatura y modificamos los gases disuel-
tos en este ecosistema? En este club, descubrirás factores que 
pueden interactuar y causar cambios en la física, química y 
biología de nuestros océanos. Con un 70% de nuestro planeta 
cubierto por agua, este reservorio regula nuestro clima, aporta 
cerca del 50% del oxígeno que respiramos y es una fuente im-
portante de alimento para una población en crecimiento. Descu-
bre qué pequeños, pero importantes cambios físicos y químicos 
modulan la vida de diversas especies. Durante esta semana, uti-
lizarás instrumentos oceanográficos para estimar la salinidad, 
temperatura, oxígeno disuelto y pH del agua de mar. Aprenderás 
a procesar y analizar imágenes de sensores remotos e iden-
tificarás las escalas en las que se pueden estudiar diferentes 
procesos físicos y químicos, así como la respuesta de las es-
pecies frente al cambio climático ¿Listos para entender cómo 
está cambiando la física y química de nuestro planeta y cómo 
compromete nuestra alimentación y la vida de los océanos?
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Astrobiología: De los extraterrestres 
a la vida en la Tierra
Idioma: Español

Guillermo A. Chin Canche – Centro de Investigación Científica 
y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE)
Sebastian Galindez Tapia – Centro de Estudios Tecnológicos  
del Mar (CETMAR)

Si existieran los extraterrestres, ¿cómo serían?, ¿dónde vivirían? 
En este Club aprenderemos sobre la astrobiología, las principa-
les teorías que la sustentan y sus principales objetos de estudio. 
Aprenderás herramientas computacionales que se utilizan para 
estudiar la posibilidad de vida en otros planetas. Aprenderás a 
construir espectros astronómicos sintéticos sobre la detección 
de biomarcadores en Titán y Encélado (dos de las lunas de Sa-
turno). Aprenderás a estimar las condiciones “ambientales” del 
satélite y en base a ello se generarán predicciones moleculares 
para los telescopios ALMA, GTM y James Webbs. Aprenderás 
a analizar y clasificar las curvas de luz utilizando MATLAB. Y 
aprenderás a simular tránsitos exoplanetarios para la detección 
de exoplanetas como WASP-189b.
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GUADALAJARA
• 10 de julio al 16 de julio
• Sede: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Exactas e Ingenierías
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El juego del aprendizaje  
(The Game of Learning)

Idioma: Español

Ana Pamela Osuna Vargas, Frankfurt Institute for Advanced Studies /  
Goethe University 
Sebastian Galindez Tapia, Technical University of Munich 
Gilberto Gonzalez Arroyo, Amphora Health

¿Alguna vez te has preguntado cómo hace la computadora para 
jugar inteligentemente? En este club, aprenderemos de manera 
lúdica acerca de nociones de teoría de juegos y Machine Lear-
ning. Comentaremos cuál es el estado actual de estos algorit-
mos, así como qué tareas no pueden realizar aún. A lo largo 
del club aplicaremos estas ideas para implementar algoritmos 
que tomen la mejor decisión durante un juego. ¿Estás listo para 
jugar, pensar y programar?

Computación analógica:  
Procesamiento vintage de las neuronas
Idioma: Español

José María Valencia Velasco, Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Luis Javier Ontañón García Pimentel, Universidad Autónoma  
de San Luis Potosí

¿Alguna vez has escuchado el término de “Efecto mariposa” o 
“Caos”? ¿En qué contexto fue? Los sistemas caóticos se han 
encontrado de forma común en varias áreas de la ciencia en las 
últimas décadas, que van desde la química, la biología, la crip-
tografía y la economía, entre otras. Los fenómenos resultantes 
de su dinámica pueden ser reprimidos o explotados, según el 
área de aplicación. Y su estudio se realiza mediante análisis 
matemático, simulación numérica y estadística. Sin embargo, 
poder analizar físicamente la solución real de sus estados es 
una ventaja que se puede llevar a cabo mediante lo que se co-
noce como computación analógica. Esto es, resolver o simu-
lar sistemas que existen en la naturaleza mediante el uso de 
componentes electrónicos analógicos de muy bajo costo. Una 
característica interesante entre electrónica digital y analógica 
es que se nos ha acostumbrado a pensar que es mejor todo lo 
digital por ser más moderno”. Sin embargo, los sistemas ana-
lógicos y el cómo procesan información son muy importantes 
en la naturaleza. Por ejemplo, en el cuerpo humano, ya que la 
mayoría de nuestros sistemas internos son analógicos.   
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Los secretos prácticos  
y bioinformáticos del ADN
Idioma: Español

Alex Isabel Sánchez, Instituto Politécnico Nacional 
Valeria Itzel Moreno Contreras, Universidad Autónoma de Chihuahua

¿Sabes qué es el ADN? ¿Has imaginado el mundo mágico del 
material genético y todas sus potenciales aplicaciones en cam-
pos como la genética o la biotecnología? En este club aprende-
rás conceptos sobre los ácidos nucleicos, como obtenerlos y 
cuantificarlos. Además, aprenderás a usar herramientas bioin-
formáticas para realizar análisis computacionales del material 
genético: desde cómo buscarlo hasta sus posibles aplicacio-
nes para llegar a su manipulación genética.

 

A Random Walk Through North America
(Un paseo aleatorio por América del Norte)

Idioma: Inglés/Español

Clark Alexander
Javier Eluney Hernández Cornu, Universidad Panamericana

Imagine planear un viaje por carretera con sus amigos y desea 
visitar la mayoría de las ciudades capitales de América del 
Norte, pero no puede repetir las ubicaciones debido a los re-
cursos limitados. ¿Puedes encontrar el camino más corto que 
visita cada ciudad una vez y regresa al punto de origen? Este 
problema se conoce como el problema del viajante de comer-
cio. En este club, exploraremos varios métodos de aprendizaje 
automático para resolver este problema. Exploraremos las op-
timizaciones de Monte Carlo y los paseos aleatorios clásicos 
y cuánticos en un gráfico de México, Canadá y Estados Unidos 
y descubriremos el camino más eficiente. También veremos 
cuánto mejor o peor se comporta una caminata aleatoria. Final-
mente, veremos qué tan rápido se realiza una caminata cuán-
tica en un gráfico. Los resultados pueden sorprenderle.
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GUANAJUATO
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Universidad de Guanajuato,  

División de Ciencias Naturales y Exactas

25 



Diseña tu célula artificial: 
OGM y el mapa genético
Idioma: Español

Gabriela Cabrales – Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (Cinvestav)
José Germán Serrano Gamboa – Centro de Investigación Científica de Yucatán

¿Sabes qué es un OGM? ¿Piensas que los alimentos transgéni-
cos son malos? Si respondiste “No” en ambas preguntas ¡Este 
club es para ti! Bueno incluso si sabes lo que es un Organismo 
Genéticamente Modificado y crees que los transgénicos dañan 
la salud, te conviene conocer más al respecto en nuestro club. 
Aquí conocerás a detalle cómo se modifica genéticamente un 
organismo y de qué manera se estudia un fenotipo para respon-
der preguntas acerca del funcionamiento de los organismos. 
Haremos rompecabezas con ARN, modelaremos proteínas y 
observarás alguna característica propia. Al final del camino con-
tarás con herramientas suficientes para diseñar tu propia célula 
artificial ¿Te animas a intentarlo? 

  

Descubriendo la vida:  
los microbios existen
Idioma: Español

Ana María Cardona – Universidad de Antioquia
Erika Alfayuset Ochoa Chacón – Centro de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav)

¿Sabías que hay microorganismos en muchos lugares a tu al-
rededor: en tu cuerpo, en los lugares que más visitas y en los 
alimentos que consumes? En este club, realizaremos prácticas 
que muestran la estrecha relación que existe entre los microor-
ganismos y el cuerpo humano. Además, aprenderás sobre bio-
tecnología y cómo los microorganismos están involucrados en 
la producción de antibióticos y alimentos como el pan y el alco-
hol. Realizarás siembras de microbiota (boca, axila, manos) en 
placas para demostrar la presencia de microorganismos en el 
cuerpo humano y ensayos de inhibición en placa para entender 
cuál es el mecanismo de los antibióticos. Finalmente, demos-
trarás de forma cualitativa la producción de dióxido de carbono 
asociado a la producción de alcohol. ¿Estás listo para encontrar 
vida donde sea?

26 



Ciencia en unos clicks
Idioma: Español

Rebeca Santes Palacios – Instituto Nacional de Pediatría
Juan Fidel Osuna Ramos – Centro de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav)

¿Sabías que los científicos pueden hacer sus investigaciones 
desde su computadora? Actualmente existen numerosas bases 
de datos de acceso libre que los científicos ponen a disposición 
de la comunidad después de realizar sus experimentos en el la-
boratorio. Estas bases de datos contienen información valiosa 
esperando ser descifrada, por lo que en este club aprenderás a 
utilizar esa información para determinar las interacciones entre 
compuestos y proteínas involucradas en enfermedades a través 
del uso de tu computadora. Con el filtrado y análisis de la in-
formación podremos proponer nuevos fármacos, encontrar nue-
vos blancos terapéuticos y explicar fenómenos fisiopatológicos 
como la resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia.
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El cambio climático y las plantas: 
ejemplo de versatilidad
Idioma: Español

Rossy Guadalupe Olan Villegas – Instituto Tecnológico de Celaya
Shirley Ashanty Calderón Sauri – Centro de Investigación Científica  
de Yucatán
Aldrin Manuel Chan Pat – CINVESTAV, Mérida

¿Adaptabilidad?, ¿resiliencia?, ¿versatilidad? ¡Sí, te estamos ha-
blando de la diversidad y multifuncionalidad de las plantas! En 
este club aprenderemos la función e importancia del metabo-
lismo secundario vegetal en el mecanismo de respuesta y adap-
tación de una planta frente al cambio climático. Asimismo, las 
estrategias de obtención de moléculas potencialmente bioac-
tivas para prevenir, tratar o curar una enfermedad. Durante la 
semana exploraremos diferentes estrategias (biológicas y mo-
leculares) que se utilizan para estudiar los metabolitos secun-
darios con el fin de desarrollar un plan de acción integral que 
permita resolver dos problemas (salud, ambiental y/o ecológico) 
en tu comunidad. ¿Estás listo para hacer explotar tu cabeza?
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LA PAZ
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Universidad Autónoma de Baja California Sur
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Vida sostenible:  
cómo viven mis productos sus vidas
Idioma: Español

Gabriela del Carmen Espadas Aldana – Institut National Polytechnique  
de Toulouse
Gonzalo Santos – IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca

¿Ha pensado en todo lo que tuvo que pasar un producto antes 
de llegar a ti, desde la extracción de materias primas, proce-
samiento, transporte, uso y fin de vida? Todas nuestras acti-
vidades del día a día consumen recursos y causan impactos 
ambientales. Emiten sustancias con diversos efectos adversos 
sobre el medio ambiente, que provocan el agotamiento de los 
recursos, la degradación de la tierra, el cambio climático, la eu-
trofización y la generación de desechos. La evaluación del ciclo 
de vida (LCA) es una metodología utilizada para evaluar los as-
pectos ambientales y los impactos potenciales de un producto 
a lo largo de su ciclo de vida. LCA evalúa el impacto potencial 
en el medio ambiente de un producto, proceso o actividad a 
lo largo de su ciclo de vida cuantificando el uso de recursos 
-“entradas” como materias primas, energía, agua- y emisiones 
ambientales -“salidas” al aire, agua y suelo- asociado con el sis-
tema en cuestión. En este club aprenderás a realizar un LCA, 
tomar conciencia de tu impacto ecológico a diario, ser un mejor 
consumidor y, sobre todo, correr la voz para luchar contra el 
greenwashing y ¡ser proeducación ecológica!
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Computer programming  
to solve environmental problems
(Programación informática para resolver  
problemas medioambientales) 

Idioma: Inglés

Robert Crystal-Ornelas – Lawrence Berkeley National Laboratory
Jeimmie Gabriela Espino– Universidad Nacional Autónoma de México

La programación de computadoras es una herramienta esencial 
para ayudar a los científicos a resolver problemas ambientales 
importantes. En este club, obtendrás experiencia práctica ha-
ciendo análisis de la calidad del agua en La Paz, BCS, con muchas 
herramientas tecnológicas, incluyendo el lenguaje de progra-
mación R, clasificación de aprendizaje automático y GitHub,  
que es una plataforma para la colaboración de código informá-
tico. Además de las habilidades informáticas, también apren-
derás acerca de cómo los cambios ambientales influyen en las 
plantas locales y las distribuciones de animales con la ayuda de 
modelos informáticos y programación.
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MONTERREY
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Tecnológico de Monterrey
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Electroquímica:  
¿Cómo transportamos la energía?
Idioma: Español

Raúl Marquez-Montes – The University of Texas at Austin
Fernando Valenzuela de la Rosa – Tecnológico Nacional de México  
Campus Chihuahua

¿Sabías que los electrones son la forma más eficiente de trans-
portar energía? Desde tu celular hasta las naves espaciales, los 
electrones producidos por reacciones químicas están revolu-
cionando nuestras vidas. Pero, ¿cómo se relaciona la electrici-
dad y la química? ¿Qué tecnologías definirán nuestro planeta 
los próximos 50 años? En este club te mostraremos qué es la 
electroquímica y exploraremos sus principios y aplicaciones en 
las tecnologías que usamos día a día. Aprenderás cómo las pro-
piedades de los materiales definen la eficiencia de los disposi-
tivos y diseñarás tus propias celdas de hidrógeno y baterías de 
aluminio caseras ¡Únete a nuestro club para conocer cómo la 
electroquímica está cambiando nuestro mundo!
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Microalgas en acción: su cultivo,  
biología y biodiversidad
Idioma: Español

Héctor Adrián García Ramírez – Centro de Investigación para  
los Recursos Naturales
Narda Guadalupe Pérez Osorio – Centro de Investigación Científica  
y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE)

¿Sabías qué las microalgas marinas tienen diversas aplicacio-
nes industriales y biotecnológicas? ¿Quieres aprender a culti-
varlas? En este club de ciencias te llevaremos a descubrir el 
mundo de las microalgas marinas, su función en el ecosistema, 
aplicaciones biotecnológicas y su biodiversidad alrededor del 
mundo. Durante esta semana, utilizaremos técnicas de cultivo 
de microalgas y herramientas de bioinformática para evaluar la 
biodiversidad genética de estos microorganismos. ¿Estás listo 
para analizar la versatilidad biotecnológica y biodiversidad ge-
nética de las microalgas marinas? 
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MÉRIDA
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Universidad Autónoma de Yucatán, 

Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías.
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La física computacional detrás 
los autos de carreras
Idioma: Español

Uriel Isaac Castilla Batun – Autmix Industrial Group
Jesús Alejandro Rodríguez Morales – Nanjing University  
of Aeronautics and Astronautics

¿Sabías que las simulaciones por computadora juegan un papel 
importante en el diseño de estos autos de carreras? En este 
club aprenderás acerca de los principios físicos detrás del di-
seño de un vehículo de carreras, así como también, empleando 
softwares de simulación de fluidos y de materiales, realizare-
mos distintas pruebas computacionales que nos permitirán en-
tender los fundamentos detrás del diseño de estas máquinas. 
También abordaremos otros ejemplos de la industria y de la 
vida diaria en donde las simulaciones por computadora juegan 
un papel relevante. ¡Adéntrate este verano al mundo de la física 
computacional!

 

Desde la música a la levitación:  
ondas y fuerzas en el aire
Idioma: Español

Vira Dhaliwal – Universidad de Oslo
José Alberto Rosales – Industrias Peñoles

¿Habías pensado que podemos modelar el aire como si fuera un 
fluido? ¿Te gustaría aprender cómo es que los sonidos acústi-
cos se trasmiten y conducen comportamientos complejos en el 
oído humano? En este club discutiremos desde la comprensión 
de la mecánica y la teoría molecular qué es una onda de sonido. 
También pasaremos por una breve derivación de la ecuación de 
onda acústica desde las ecuaciones de la mecánica de fluidos 
de Navier-Stokes. Los conocimientos adquiridos se relaciona-
rán con conceptos básicos de la música y la teoría del lenguaje. 
Realizaremos experimentos que ilustran la acústica y utilizare-
mos placas de Chladni y líquidos vibrantes. Emplearemos una 
serie de pequeños micrófonos ultrasónicos para levitar gotas 
de agua e insectos en el aire. En el proceso, aprenderás a ca-
blear electrónica simple y a programar controladores Arduino.
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Un nuevo amanecer energético:  
energía fotovoltaica
Idioma: Español

Itzel Polanco – Universidad Autónoma de Yucatán
Sebastian Arimael Gomez Chuc – Comisión Federal de Electricidad

La península de Yucatán se encuentra en un vector de desarrollo expo-
nencial, volviendo imprescindible recurrir a fuentes de generación eléc-
trica amigables con el medio ambiente, sin repercusiones ambientales. 
Es preciso ser vanguardistas con las nuevas tecnologías de generación 
eléctrica. Pero, ¿podemos fiarnos de las energías renovables? ¿La ener-
gía solar fotovoltaica es nuestra mejor opción? ¿Tenemos otras fuentes 
a las cuales podemos acudir? Ven y conoce toda la incertidumbre que 
envuelve a las energías renovables y al enfoque fotovoltaico, descubre 
cómo se compone el sistema eléctrico de potencia peninsular y evalúa 
la posibilidad de una transición hacia un futuro sustentable. ¿Quieres 
saber que hay más allá de encender las luces? ¿Estás listo para descu-
brir los secretos de las energías renovables?
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OAXACA
• 10 de julio al 16 de julio
• Sede: Instituto Blaise Pascale
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Dancing cell “skeletons”:  
the dynamic cytoskeleton
(“Esqueletos” de células dinámicas: el citoesqueleto 
dinámico)

Idioma: Inglés

Sarah Yde – The University of Chicago
Eydie Mariela Vargas Martínez – Universidad Autónoma Benito Juárez  
de Oaxaca

¿Sabías que las células también tienen esqueleto? ¿Cómo el es-
queleto de las células se parece al nuestro? Las células no tienen 
huesos, pero tienen algo parecido que les da forma, estructura, y 
movimiento, ¡al igual que el esqueleto a nuestro cuerpo! En este 
club, observaremos los “esqueletos” de las células, el citoesque-
leto, a través del microscopio. Aprenderemos sobre cómo una 
célula normalmente se divide, cambia de forma y se mueve, e in-
terrumpimos el citoesqueleto para comprender cómo se verían 
nuestras células sin un esqueleto. ¡Prepárate para convertirte 
en biólogo celular durante una semana y tener la oportunidad 
de ver los hermosos esqueletos que hay en cada célula de nues- 
tro cuerpo!
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Drop fingerprints:  
microscale analyses of fluids
(Huellas de gotas: análisis de fluidos a microescala)

Idioma: Inglés

Hina Usman – The University of Chicago
Alejandra Nicolás Cruz– Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  
del IPN (Cinvestav)

En este club aprenderás que algo tan simple como una gota 
puede darnos información muy relevante, pero ¿cómo una 
gota?, ¡así es!, cuando una gota (de cualquier líquido) se eva-
pora deja patrones microscópicos de su contenido y todos ob-
servamos una mancha opaca y a veces hasta la limpiamos, pero 
nunca nos preguntamos ¿qué puede haber en esa mancha? Los 
patrones microscópicos que dejan las gotas al evaporarse dan 
información relevante sobre el comportamiento del fluido, el 
contenido soluble de la muestra y cómo cambian esos patro-
nes si añadimos o quitamos cosas de ese líquido. Una de las 
principales aplicaciones de esta sencilla técnica se refleja en 
el estudio de la calidad de bebidas destiladas, como el whisky 
y el tequila (incluso con publicaciones en la revista Nature), y 
también empieza a extenderse a la investigación farmacéutica, 
la microbiología, la hematología y la biología celular. Otra cosa 
interesante que aprenderemos en este club es sobre nues-
tros lípidos. Los lípidos desempeñan un papel crucial cuando 
se trata del autocuidado, los objetivos de salud, la obesidad u 
otras enfermedades diversas como las cardiovasculares o el 
cáncer, etc. Todos hemos oído hablar del análisis de lípidos en 
nuestra sangre mediante métodos comerciales, pero este mé-
todo de extracción de colesterol, triglicéridos u otros lípidos de 
tus propias células te hará sentir más informado sobre tu fisio-
logía. La investigación de los lípidos es un reto mundial; así que 
esto será muy interesante para tu salud. ¿Estás preparado para 
aprender algo nuevo y de lo que nunca antes habías sido infor-
mado sobre tu fisiología? 
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La historia de los huesos y los genes:  
viajes en el tiempo con ADN
Idioma: Inglés/Español

Esha Bandyopadhyay – The University of Chicago
Laura Carrillo Olivas – Universidad Nacional Autónoma de México 

¿Sabías que es posible viajar en el tiempo y conocer a tus an-
tepasados sin usar una máquina del tiempo? Bueno, si quieres 
saber más, ¡estás en el club correcto! Aquí exploraremos juntos 
todas las maravillas de la genética de poblaciones y aprendere-
mos cómo la implementación de nuevas herramientas molecu-
lares en el campo del ADN antiguo (ADNa) extraído de individuos 
antiguos ofrece una observación directa de los procesos pasados 
y contribuye a documentar las variaciones genéticas a lo largo 
del tiempo. En este taller de cinco días aprenderemos a trabajar 
como arqueólogos en excavaciones. Extraerás tu propio ADN y 
finalmente, con el poder de las herramientas computacionales, 
¡veremos si es posible retroceder en el tiempo!
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Descifrando el lenguaje del cáncer  
y sus superpoderes
Idiomas: Inglés/Español

Isabella Iwanicki – The University of Chicago
Sandra Romero Córdoba – Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM)

¿Te has preguntado cómo se expresan los genes de nuestras 
células?, ¿siempre lo hacen igual o al presentar alguna enfer-
medad se alteran estos patrones?, ¿sabías que en la última dé-
cada las tecnologías masivas han permitido generar catálogos 
de expresión génica mucho más completos? En este club te in-
troduciremos al mundo del RNA y su estudio mediante la trans-
criptómica, comentaremos cómo funcionan las tecnologías 
masivas y utilizaremos análisis de expresión diferencial con he-
rramientas públicas para identificar genes y procesos asociados 
con la respuesta a terapia en cáncer. A través de sesiones inte-
ractivas nos pondremos manos a la obra para identificar genes 
con expresión alterada que están involucradas en la resistencia 
a la terapia en cáncer. En este club podrás experimentar una 
pizca de lo que los científicos están poniendo en práctica para 
encontrar nuevos genes blanco para mejorar las estrategias con 
las que se tratan a los pacientes. ¿Estás listo para conocer los 
programas de expresión génica y contribuir a entender mejor los 
genes y procesos biológicos que están involucrados en la resis-
tencia a fármacos en cáncer?
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XALAPA
• 31 de julio al 6 de agosto
• Sede: Universidad Veracruzana,  

Facultad de Ciencias Químicas
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Nanomáquinas ¡El tamaño sí importa!
Idioma: Español

Marco Ovalle – University of Groningen
Elias Natanael Polanco Euán – Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

¿Alguna vez te has preguntado qué tan pequeña puede ser una 
máquina? ¡En este taller lo aprenderás! En la escala molecu-
lar, se pueden hacer máquinas de tamaños nanométricos. Sin 
embargo, estas máquinas diminutas operan en condiciones 
totalmente diferentes a la de sus equivalentes macroscópi-
cos, el mundo molecular es caótico, pegajoso, dinámico y la 
característica que lo hace más difícil de estudiar, es totalmente 
imperceptible a nuestros sentidos acostumbrados a una es-
cala totalmente diferente. En décadas recientes, los científicos 
hemos comenzado a elaborar nuestras propias máquinas mo-
leculares sintéticas, las cuales nos recuerdan las primeras má-
quinas desarrolladas algunos siglos atrás, cuyo potencial era 
inimaginable en un primer vistazo. En este taller tendremos una 
introducción a este intrincado mundo y analizaremos un ejem-
plo real de una máquina molecular desarrollada en un laborato-
rio de investigación a cargo de Ben Feringa, ganador del premio 
Nobel de química en el 2016. Al finalizar podrás entender y “ver” 
las máquinas moleculares. 
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La guía del autoestopista  
hacia un mundo interconectado
(The Hitchhiker’s Guide to an Interconnected World)

Idioma: Español 

Carlos Roberto Cruz Maldonando – Centro de Ciencias Genómicas, UNAM
Rodolfo Ferro – Zetalabs, S.L.

¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común el internet 
(conexión entre computadoras), la biología (e.g. diseminación de 
una enfermedad) y la sociedad? Hay relaciones y conexiones por 
todos lados. Lo único que necesitas es tener un buen ojo para en-
contrarlas (¡y un poco de habilidades de programación también!). 
En este curso aprenderemos fundamentos de programación, ex-
ploraremos Sistemas Complejos con herramientas de Teoría de 
Redes y aplicaremos técnicas de Machine Learning para obtener 
información sobre su comportamiento. Te guiaremos para repre-
sentar algunos aspectos de tu realidad como símbolos matemá-
ticos y a manipularlos con un poco de programación, Machine 
Learning y Ciencia de Redes. Este curso tiene un objetivo simple: 
que comprendas el mundo como conexiones. ¡Únete y cambia la 
percepción de tu realidad!
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 Photobiomaterials:  
The Power of the Sun in your hand
(Fotobiomateriales: El poder del sol en tu mano)

Idioma: Español

Danaí Montalván – Instituto de Química, UNAM
Sergio Baz – Universidad Autónoma de Yucatán

¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de fuentes de energía 
limpia utilizaremos en el futuro? ¿Te preguntas cómo puedes 
contribuir al desarrollo de dichas fuentes? ¿Te imaginas una 
manera de transformar la luz del sol en diferentes materiales? 
En este club aprenderás a crear nuevos biomateriales combi-
nando células fotosintéticas y ADN. Construirás un fotobiorre-
actor para cultivar microalgas que cosecharás para desarrollar 
un biomaterial que pueda producir oxígeno y potencialmente 
electricidad. Para preparar un bioplástico que formará parte 
de tu biomaterial, extraerás ADN de frutas. En nuestro club te 
mostraremos qué estructuras biológicas se comportan como 
cristales líquidos y cómo se pueden utilizar. Te enseñaremos a 
realizar cálculos básicos para seguir el crecimiento de las célu-
las y caracterizarlas mediante técnicas de microscopía. ¡Únete 
a nuestro club para descubrir nuevas formas de pensar en las 
estructuras biológicas como bloques de construcción para nue-
vos y emocionantes materiales!
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Artículos 
académicos

Molecular characterization of a flatworm 
Girardia isolate from Guanajuato, Mexico
DOI: 10.1016/j.ydbio.2022.06.003

Seis años después, lo que comenzó como una caminata por la 
naturaleza dentro de un Club de Ciencia en la ciudad de Guana-
juato, culminó en un informe de investigación que describe una 
cepa única, posiblemente nunca antes vista, de un platelminto, 
tentativamente llamado Girardia sp. (Guanajuato).

El descubrimiento y recolección de este nuevo 
aislado del centro de México no hubiera sido 
posible sin la colaboración del científico Ale-
jandro Sánchez Alvarado (Howard Hughes Me-
dical Institute) con Clubes de Ciencia México. 
La fructífera asociación entre los investiga-
dores de Stowers y la Universidad de Guana-
juato permitió una caracterización sólida de 
las características inusuales de este platel-
minto y, con suerte, inspirará a una nueva 
generación de científicos a obtener títulos 
avanzados en investigación y brindar más 
pistas sobre los secretos que hacen posi-
ble la vida. 

https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2022.06.003


Los humanos tenemos cierta capacidad de regenerarnos. Pode-
mos sanar heridas pequeñas o medianas que dejan atrás ape-
nas una cicatriz, pero nos es imposible regenerar un brazo, un 
ojo o un órgano vital. La regeneración es uno de los temas prefe-
ridos de la ciencia ficción, pero la naturaleza inventó la regenera-
ción mucho antes que los humanos. 

El club “De planarias y derivas” fue impartido por el Dr. Alejan-
dro Sánchez Alvarado (Stowers y Howard Hughes Medical Ins-
titute), el Dr. David Angeles Albores (Caltech) y la Dra. Heather 
Leigh Curtis (Caltech) en el 2016. En el taller se aprendió acerca 
de algunos animales muy raros (y otros no tan raros) que pue-
den regenerar grandes partes de sus cuerpos. Usaron como 
modelo a una planaria, Schmidtea mediterranea, que tiene una 
impresionante capacidad regenerativa, y fue comparada con el 
nemátodo C. elegans, que es incapaz de regenerar incluso una 
sola célula. Para entender la regeneración, usaron técnicas ge-
néticas, ópticas y computacionales. 

Durante el Club, instructores y estudiantes salieron a dar un paseo 
para explorar un embalse cercano, donde el grupo descubrió una 
población de platelmintos de agua dulce, considerable tanto en 
número como en longitud, que vivían en una piscina poco pro-
funda. Una grata sorpresa se llevaron al descubrir una nueva es-
pecie de planaria durante la actividad. “La biología o la vida se 
pueden encontrar en cualquier lugar que se busque”, manifiesta 
el Dr. Sánchez Alvarado.

El Club de Biología del Desarrollo de Clubes de Ciencia México es-
tuvo integrado por: Leslie Yareli Govea Martínez, Cristell Hernán-
dez Fonseca, Benjamín Pérez Sánchez, Israel Torres Alba, Maria 
Ramirez Morales, Erick Navarro Delgado, Nohemí Carolina García 
Rodríguez, Arizbeth Plascencia, José Luis Rodríguez Ortiz, L. Ge-
rardo Moreno Ciénega, Adrian Maciel Avalos, Porfirio Gallegos 
Casillas, Mónica Vázquez Guerrero, Eduardo Zamudio de la Cruz, 
Marcos Romero Partida, Rodrigo Jonathan Martinez Espinosa, 
Abigail Zuñiga Arenas, Sofía Quiroz Yebra, Sara Elena Ambriz 
Piña, José Segoviano, Karla Fernández (estudiantes de grado); 
Fernando Longoria Vázquez (asistente de curso); Heather Leigh 
Curtis y David Angeles-Abores (organizadores del curso).
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Online Education in Times of COVID: 
Adapting and Deploying a Data Science 
Program in Mexico
DOI: https://doi.org/10.1162/99608f92.65cb18b5

En el mes de mayo del 2022 el equipo de Clubes de Ciencia Mé-
xico publicó el artículo “Online Education in Times of COVID: 
Adapting and Deploying a Data Science Program in Mexico” en 
la revista Harvard Data Science Review donde el equipo des-
cribe sus esfuerzos para poner en línea un programa de ciencia 
de datos para estudiantes de secundaria y universitarios du-
rante la pandemia de COVID-19. 

El artículo destaca tanto la flexibilidad requerida de los edu-
cadores y estudiantes en el punto álgido de la pandemia, 
como los esfuerzos que muchos realizaron para garantizar 
que las oportunidades educativas continuaran y, en algu-
nos casos, incluso se expandieran. Las estadísticas y los 
datos científicos tuvieron, y continúan teniendo, un papel 
clave para explicar la abundancia de datos recopilados 
durante la pandemia mundial, así como para aclarar lo 
que los datos podían (y no podían) decirnos.

Este artículo contó con la participación de Andrea Mon-
serrat Arredondo Rodriguez, Gabriel Missael Barco, 
Claudia Ivette García Gil, Alicia del Carmen Hernández 
Guzman, Rogelio Antonio Hernández López, Benjamin 
Manuel Sánchez Lengeling y Carla Márquez Luna.
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Historias  
de éxito

    Yara Gomez
Estudiante clubera de las ediciones 2017, 2018 y 
2019 en sede Chihuahua, obtuvo la beca Mitacs 
Globalink Research Award para realizar una in-
vestigación en la Université de Sherbrooke en 
Canadá. El trabajo de Yara durante esta estan-
cia consiste en estudiar los mecanismos mo-
leculares que controlan la latencia del VIH y 
estudiar también las nuevas proteínas de unión 
a promotores para definir su impacto en la replica-
ción/transcripción del virus.

    Miguel Olmos
Estudiante clubero de las ediciones 2020 y 2021, obtuvo una 
beca por la UACJ para realizar una una estancia investigación 
acerca de nanomateriales conductores en el Instituto Tecnoló-
gico de Tijuana. Esta estancia le permitió trabajar directamente 
con doctores investigadores y tener un acercamiento de lleno 
en un laboratorio de investigación.

    Gabriel Missael Barco
Estudiante clubero en la sede Guanajuato 2019 y voluntario de 
CdeCMx, realizó una estancia de verano en Montreal en el pro-
grama Astromatic 2022, el cual reúne a un grupo de hasta 20 
estudiantes universitarios destacados interesados en inteligen-
cia artificial, machine learning y astrofísica de todo el mundo en 
el que desarrolló un proyecto de intersección de la astrofísica 
y machine learning. El próximo año estará realizando sus estu-
dios de maestría en la Université de Montréal. 
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    Juan Francisco Quirarte Cota 

Participante de Clubes de Ciencia México en el verano del 2022 
ganó Medalla de Oro en la XXXII Olimpiada Nacional de Quí-
mica organizada por la Academia Mexicana de Ciencias en 
colaboración con la Facultad de Química de la UNAM, la Aso-
ciación Mexicana de Química Analítica y la Sociedad Química 
de México. Además participó en el NASA SPACE APPS GDL 
2022 como programador de SUAWAKA demo de una aplicación 
para anticipar incendios a partir de datos aerotransportados de 
la NASA.

    Nina Padme Eufracio Rojas 

Estudiante clubera en el Verano del 2022 en la sede Guadala-
jara, fue nominada al National Student Prize México por su des-
tacada trayectoria en fortalecer el papel de la mujer en áreas 

STEM, así como ser una ganadora internacional represen-
tando a su institución CETI Plantel Colomos en Olimpiadas 
de Ciencias. Ganadora de la Medalla de Bronce Lavoisier 
International Chemistry Olympiad, Medalla de Bronce en In-
ternational Calculus Olympiad y finalista en la International 

Applied Biology Olympiad de la Indonesian Scientific Society. 

    María Fernanda Vergara Martínez 

Estudiante clubera de la sede Xalapa en el verano 2016 y 2017 
se le otorgó la beca Mitacs Globalink Research para realizar una 
estancia investigación en la Universidad de York, en Toronto, 
Canadá en el verano de 2022.
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Testimonios

En clubes de ciencia la calidad humana de las 
personas con las que tuve el privilegio de convivir 

me pareció excelente, desde organizadores, 
instructores, voluntarios y alumnos.  

Una experiencia mágica.

Estudiante clubera de Guanajuato

Me gustó mucho el Science Café, porque fue una gran 
oportunidad para conocer a los instructores y saber 
un poco más sobre lo que hacen y cómo la vida los 

llevó ahí en sus MUY particulares circunstancias.

Estudiate clubera de Ensenada

Aprendí muchísimo y me divertí, ahora estoy 
100% segura que me quiero dedicar a la dinámica 

de fluidos, esto en parte a mi formación como 
física y a mis instructores.

Estudiante clubera de Mérida
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Sobre todo al fin puedo ver la aplicación y conjugación  
de todo lo que he visto a lo largo de mi carrera.

Estudiante clubero de Guanajuato

Formé parte de una comunidad de 
divulgación científica increíble que me hizo 
darme cuenta cuanto me gusta la ciencia.

Estudiante clubera de La Paz

La explicación de los instructores fue fabulosa, 
me sorprendió como compartían temas en horas 

que suelen verse en semestres, además  
de las pláticas con mis compañeros que fueron  

muy enriquecedoras.

Estudiante clubera de Xalapa

Me identifique bastante con una de las charlas  
que dio un instructor y eso me ayudó a mejorar la 
visión del enfoque que le quiero dar a mi carrera. 

Toda la experiencia fue muy enriquecedora.

Estudiante clubera de Xalapa

Staff e instructores muy atentos, pacientes y siempre 
dispuestos a ayudar, al igual que los compañeros.  
Soy muy afortunado de haber tenido la oportunidad  

de conocer a tantas personas tan increíbles.

Estudiante clubero de Guanajuato
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En general el conocer a mi instructor y personas 
de mi mismo centro universitario me inspiraron 

mucho para continuar con mi carrera.

Estudiante clubero de Guadalajara

Conocer a mis instructores y compañeros de clubes, 
conocer distintos perfiles académicos, líneas de 

investigación y distintas oportunidades nacionales 
y en el extranjero a las cuales podría tener acceso.

Estudiante Clubero de Mérida

Preguntando a los instructores tuve información que me 
hizo volver a aspirar a una maestría, había dejado esa 

idea de lado, pero con esto tan emocionante, lo intentaré 
ya que concluya la universidad.

Estudiante clubero de Ensenada

Aprendí demasiado sobre genética y el cáncer, 
además que pude conocer a más personas y 

practicar mi inglés. Tomando una inspiración en 
superarme como persona y académicamente.

Estudiante clubero de Oaxaca

Reconocer cómo la ciencia nos beneficia, demostrar 
que es divertida y entretenida, que nos aporta mucho 

conocimiento, que nos da muchas respuestas y 
herramientas, fue grato adquirir este conocimiento.

Estudiante clubera de Guadalajara
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Datos 
demográficos de 

los participantes
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A continuación se muestran datos 
demográficos de los estudiantes 
de la edición 2022 de Clubes de 
Ciencia México

Distribución de los 
estudiantes participantes 
por género

Pertenecientes a  
una etnia indígena

Distribución de los 
estudiantes participantes 
por grado de estudio

¿Además de estudiar 
también trabajas?

Distribución de los 
estudiantes participantes 
por el tipo de institución

¿Habías participado 
anteriormente en Clubes 
de Ciencia?

Tipo de
instituciónEscolaridadGénero

44.4%
Masculino

55.6%
Femenino

23%
Nivel medio
superior

77%
Nivel
superior

87%
Pública

13%
Privada

96%
No

4%
Sí

82.7%
No

17.3%
Sí

78%
No

22%
Sí

Estudiantes 
trabajadores

Pertenecen 
a una etnia 

indígena

Pariticpación 
anterior
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Distribución de los estudiantes participantes por edad y genero:

Distribución de los estudiantes participantes por escolaridad

EDAD Y GÉNERO

1615 17 20 23 2618 21 24 2819 22 25 30 33

2

17
11

31

11
6

23

12
16

3 4 13 1
3

27

16

26

816

29

17

25

5 2 1
1

12

4%

9% 10%

20%
22%

16%

18%

28 30

61 65

49
55

1º año 
preparatoria

2º año 
preparatoria

3º año 
preparatoria

1º año 
licenciatura

2º año 
licenciatura

3º año 
licenciatura

4º año o más 
licenciatura
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39

39

37

33

33

27

21

16

16

16

13

7

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Guanajuato

Baja California

Yucatán

Veracruz

Jalisco

Oaxaca

Chihuahua

Ciudad de México

Nuevo León

Baja California Sur

Puebla

Estado de México

Querétaro

Quintana Roo

Michoacán

Chiapas

Tabasco

Sinaloa 

Colima

Zacatecas

Coahuila

Durango

Sonora

Hidalgo

Francia

Distribución de los estudiantes participantes 
por estado de origen

Chihuahua

Ensenada

Guadalajara

Guanajuato

La Paz

Mérida

Monterrey

Oaxaca

Xalapa

Distribución de estudiantes  
por ciudad y género

13

11

24

18

24

14

24

21

14

14

24

22

10

10

24

13

21

19
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Evaluación
4
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Las encuestas de impacto realizadas por CdeCMx tienen como 
objetivo evaluar el interés y compromiso de los estudiantes 
hacia la ciencia antes (pre) y después (post) de su participa-
ción en las actividades de este año en Clubes de Ciencia.

El alumno es capaz de autoevaluar su actitud hacia la ciencia 
a través de una serie de preguntas que abarcan cinco aspectos 
diferentes:

1
Conocimiento  
de áreas STEM

3
Identidad  
científica

5
Apreciación 
de la ciencia

2
Curiosidad  
científica

4
Conocimiento 

profesional

6
Orientación
 vocacional
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Conocimiento de áreas STEM

Para evaluar al estudiante se realizó la pregunta: En escala del 1 al 
5 qué tan de acuerdo estás con el siguiente enunciado: “Durante 
CdeCMx, desarrollé y aprendí nuevos temas de STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) que no conocía antes”. Casi  
el 76% de los estudiantes opinó estar “totalmente de acuerdo” y el 
1.3% estar “indeciso” (Figura 1).

Curiosidad científica

Después de la semana CdeCMx se observó un incremento no-
table de actitud en habilidades y motivación científica del estu-
diante y de cuánto creían que contribuyó CdeCMx en tu interés 
actual (Figura 2 y 3).

2

1

Figura 1. Gráfica de la 
evaluación del conocimiento 

adquirido en temas STEM 

Indeciso
3 (1.3%)

Bastante
54 (22.9%)

Totalmente 
179 (75.8%)

Figura 2. Tus habilidades  
en áreas STEM y actividades 
relacionadas es decir, interés 

en una clase de ciencias,  
leer material científico, 

construir robots, etc.)

50

94

66 68

12 18
10 3 1

144 PRECLUBES

POSTCLUBES

Muy buena Buena Promedio Deficiente Muy 
deficiente
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Figura 3. ¿Cuánto crees 
que contribuyó CdeCMx 

en tu interés actual?

Figura 4. Yo me identifico 
como alguien STEM 
(ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas)

Totalmente
152 (65.5%)

Bastante
58 (25%)

Indeciso
17 (7.3%)

Poco
5 (2.2%)

Identidad científica

Para evaluar la identidad científica, se le preguntó al estudiante: 
En escala del 1 al 5 qué tan de acuerdo estás con el siguiente 
enunciado: “Yo me identifico como alguien STEM (ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas)”. Observamos que más del 50% 
de los estudiantes cambió de opinión de “moderadamente” o 
“poco” a “mucho” y “extremadamente” después de los cursos de 
CdeCMx (Figura 4).

3

105

72

44 46

7
10

2 0 1

179

Extremadamente Mucho Moderadamente Poco Nada

PRECLUBES

POSTCLUBES
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Conocimiento profesional
Se le solicitó al estudiante, al inicio y al final de los cursos, que 
calificara su habilidad o conocimientos sobre los pasos nece-
sarios para estudiar una carrera STEM. Más del 50% cambió 
de “muy deficiente”, “deficiente” y “promedio” a “buena” y “muy 
buena” después de los cursos de CdeCMx (Figura 5).

4

5
Apreciación de la ciencia

Con base en la pregunta “Si te presentaran a un científico, la 
probabilidad e interés de que te acerques a preguntarle sobre 
una posible colaboración o asesoramiento profesional son...”, 
se observa un incremento notable en el interés y confianza del 
estudiante al expresar su deseo de querer colaborar con gente 
más experimentada que ellos tras haber participado en CdeCMx 
(Figura 6).

Muy buena Buena Promedio Deficiente Muy 
deficiente

Muy buena Buena Promedio Deficiente Muy 
deficiente

PRECLUBES

PRECLUBES

POSTCLUBES

POSTCLUBES

Figura 5. Califica tu 
conocimiento sobre los 
pasos necesarios para 

obtener una carrera STEM.

Figura 6. Si te presentaron a 
un científico, la probabilidad 

que te acerques a 
preguntarle sobre una 

posible colaboración o 
asesoramiento profesional.

37

72

87
82

18

34

6 9
0

123

36

63
54

68

14

54

1
11

1

162
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Orientación vocacional
Más del 75% expresa “estar muy interesado” en estudiar una ca-
rrera en áreas STEM. Cuando se les pregunta “¿cuál es tu moti-
vación para seguir una carrera STEM?”, se observa un cambio de 
opinión positivo de “moderamente” a “extremadamente” intere-
sado después de los cursos de CdeCMx (Figura 7). Además, des-
pués de su experiencia en CdeCMx más del 85% expresó que la 
probabilidad de que continúen participando en actividades cien-
tíficas posterior a los cursos es  “totalmente probable” (Figura 8).

6

Extremadamente Mucho Moderadamente Poco Nada

PRECLUBES

POSTCLUBES
Figura 7. ¿Cuál es tu 

motivación para seguir  
una carrera en STEM?

Figura 8. ¿Qué probabilidad 
hay de que participes en 

actividades científicas 
futuras después de CdeCMx?

Bastante
27 (11.6%)

Indeciso
1 (0.4%)

Poco
1 (0.4%)

Totalmente
203 (87.5%)

105

72

44 46

7 10
2 0 1

179
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Reporte 
Financiero 
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PATROCINADOR PATROCINIO EN MXN PATROCINIO EN USD

FUNDACIÓN MÉXICO EN HARVARD $276,000.00 $13,616.18

UNIVERSIDAD DE CHICAGO $236,640.00 $12,000.00

DONACIONES DE INDIVIDUOS  
GLOBAL GIVING $252,578.40 $12,628.92

DONACIONES DE INDIVIDUOS BENEVITY $135,990.08 $6,868.19

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (UPITT) $166,761.10 $7,979.00

SCIENCE CLUBS INTERNATIONAL $68,433.37 $3,438.86

TOTAL $1,136,402.95 $56,531.15

RUBRO MONTO EN MXN MONTO EN USD

ALIMENTOS $236,417.54 $11,600.96

DESARROLLO INSTITUCIONAL $427,363.00 $21,103.28

DISEÑO, MARKETING Y PUBLICIDAD $192,576.80 $9,553.75

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $70,501.83 $3,477.82

HOSPEDAJE $172,221.94 $8,473.16

MATERIALES Y ENVÍOS $90,256.38 $4,887.25

EVENTOS (RENTA DE MOBILIARIO) $5,986.00 $300.28

TRANSPORTACIÓN AÉREA Y TERRESTRE $236,068.73 $11,682.48

PLATAFORMA Y SISTEMAS DIGITALES $64,002.02 $3,151.67

TOTAL $1,495,394.24 $74,230.66

*Tipo de cambio de acuerdo histórico de OANDA
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Tipo de gasto

4.3%

15.8%

28.6%

12.9%

4.7%

0.4%

11.5%

6.0%

15.8%

Alimentos (15.8)

Diseño, marketing y publicidad (12.9%)

Hospedaje (11.5%)

Desarrollo institucional (28.6%)

Gastos de administración (4.7%)

Materiales y envíos (6%)
Eventos (renta de inmoviliario) (0.4%)

Transportación aérea y terrestre (15.8%)
Plataforma y sistemas digitales (4.3%)

Directo (95.1%)

Indirecto (4.9%) 

95.1%

4.9%
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¡ÚNETE A LA
REVOLUCIÓN

DE LA 
EDUCACIÓN
CIENTÍFICA!

www.clubesdeciencia.mx

https://clubesdeciencia.mx/
https://www.facebook.com/clubesdecienciamx/
https://twitter.com/ClubesCienciaMx
https://www.instagram.com/clubesdecienciamex/
https://www.linkedin.com/company/clubes-de-ciencia-m%C3%A9xico/
https://www.youtube.com/user/ClubesDeCienciaMx
https://clubesdeciencia.mx/

