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 La Universidad 
y el Colegio permiten 
hacer tantas cosas y 
realizarse en lo que 

uno quiera”

La beca se otorga a dos es-
tudiantes de ocho naciones 
latinoamericanas. De México 
fue Ernesto uno de los seleccio-
nados, junto con una joven de 

Culiacán, Sinaloa. “Eran nece-
sarios reconocimientos de 

eventos académicos y 
científicos, además de 
tener liderazgo y buen 
promedio”, indicó.

Ciencia que une a 
las naciones
La convocatoria del 
campamento es auspi-

ciada por la embajada 
de Estados Unidos en nues-
tro país, y consiste en una 
estancia con todos los 

gastos pagados durante 
tres semanas y media, en el 
Bosque Nacional Monongahe-
la, que se ubica en Virginia 
Occidental. Los participan-
tes en el NYSC contarán 
con una estructura para la 

investigación científica y ha-
rán actividades lúdicas. 

Este programa está diri-
gido a jóvenes de entre 16 y 
18 años de edad; promueve 
la convivencia de adoles-
centes con buen desempeño 
académico y de diferentes 
naciones, quienes asistirán a 
conferencias y seminarios de 
investigadores estadouniden-

ses y de otros países, además 
de visitar Washington DC y ha-
cer excursiones.

Esta experiencia representa 
para Ernesto un estímulo más como 
parte de su proyecto académico que 
continuará en la Facultad de Medi-
cina a su regreso del viaje. “Con el 
curso propedéutico y los estudios 
técnicos realizados en el Colegio 
ya llevo una base de lo que aborda-
remos en la licenciatura”, subrayó. 

El campamento busca comple-
mentar el conocimiento en ciencias, 
ingeniería y matemáticas de los 
alumnos que se dirigen a carreras 
científicas. “No solamente hay jó-
venes de Latinoamérica, también 
fueron elegidos dos estudiantes de 
cada uno de los estados de la Unión 
Americana. Vía chat intercambia-
mos comentarios sobre nuestros 
proyectos y lo que nos gusta; por lo 
que he visto, están muy orientados 
hacia las ciencias”. 

Finalmente, se dirigió a sus 
compañeros estudiantes: “Para 
obtener esta beca me solicitaron 
descripciones de los premios 
que tengo y de los talleres que 
he tomado. Por ello, es impor-
tante que sigan construyendo 
cosas nuevas; formar un currí-
culo es esencial”. 

Javier ruiz reynoso

“Es una emoción muy 
grande concluir mis 
estudios en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades con 
esta gran oportunidad de viajar 
para conocer a más estudiantes de 
Latinoamérica y Estados Unidos, 
intercambiar puntos de vista y po-
ner en práctica el idioma inglés”, 
expresó Ernesto de la Rosa Gari-
bay, alumno de sexto semestre 
del plantel Azcapotzalco, quien 
fue distinguido por su trayectoria 
académica con una de las dos be-
cas otorgadas en todo el país para 
asistir al Campamento Nacional 
de Ciencia Juvenil 2018, National 
Youth Science Camp (NYSC).

Perteneciente a la generación 
2016-2018 y con un promedio 
de egreso de diez, Ernesto, de 
17 años, se ha caracteri-
zado por ser un joven 
ejemplar y dedicado. Ha 
participado en diversas 
actividades complementa-
rias a su formación, como 
el Programa Jóvenes ha-
cia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Ma-
temáticas (PJHICNyM) y los 
Modelos de la Organización 
de las Naciones Unidas. Cursó 
una de las opciones técnicas 
que ofrece su escuela y un 
taller propedéutico para la 
carrera de Medicina, impar-
tido recientemente. 

“Si he visitado diversos 
lugares, ha sido gracias al 
CCH. La Universidad y el 
Colegio permiten hacer 
tantas cosas y realizarse en 
lo que uno quiera y lo que 
más nos guste, hay varias 
alternativas para apren-
der. Aquí nunca nos dirán 
que no; al contrario, los 
maestros intentan impul-
sarnos: depende de nosotros 
hasta dónde queramos lle-
gar”, enfatizó.

Ernesto de la Rosa obtiene beca

Estancia científica
en Estados Unidos
 » Continuará sus estudios en la Facultad de Medicina
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Javier ruiz reynoso

Con el proyecto Los Micro-
habitantes del Suelo, las 
alumnas Melanie Jiménez 

Lojero, Itzel Analí Sánchez Agui-
lar y Ximena Mendoza Tepach, de 
sexto semestre del plantel Valle-
jo, obtuvieron el primer lugar en 
el Programa Biocódigos de Barras 
Urbanos de la Ciudad de México 
2017-2018.

La profesora Issis Yolotzin Alva-
rado Sánchez asesoró a las jóvenes 
en esta labor, que parte del supues-
to de que así como cada producto 
en una tienda se distingue por su 
código de barras único, los biocó-
digos son secuencias de ADN que 
identifican a cada especie de orga-
nismo vivo en nuestro planeta.

El premio por su esfuerzo consis-
te en una estancia de investigación 
de dos semanas en el DNA Learning 
Center en Nueva York. El certamen 
organizado por BeADN, Central 
ADN, Cold Spring Harbor Labora-
tory, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) y el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inmegen) 
tiene como objetivo promover el 
interés científico entre los estu-
diantes de bachillerato.

Los proyectos se presentaron 
en el Aula de la Unidad de Con-
gresos del Inmegen. De entre 23 
equipos de distintas entidades es-
colares, como la Escuela Nacional 

El ADN y los biocódigos: 
apasionante acercamiento 

a la ciencia
 » Cinco trabajos del Colegio, finalistas en certamen
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Preparatoria, el Centro Universi-
tario México y el Colegio Peterson 
Tlalpan, fueron seleccionados para 
la final cinco trabajos de investiga-
ción de estudiantes del CCH: tres 
del plantel Azcapotzalco, uno de 
Vallejo y otro de Sur. 

Diego Ulibarri Gómez, di-
rector general de Central ADN; 
Myriam Mata Sotres, directora de 
Enseñanza y Divulgación del In-
megen; y Magali Honey Escandón, 
directora operativa del proyecto 
Biocódigos Urbanos CDMX 2017-
2018, entregaron el primer lugar 
y la mención honorífica. 

“Me quedé gratamente sor-
prendido con las invetigaciones, 
exposiciones y el contenido de sus 
trabajos”, expresó Ulibarri Gómez. 

Al compartir su impresiones, 
las alumnas Melanie, Itzel y Xime-
na dijeron sentirse orgullosas de 
representar al CCH: “Es algo muy 
bonito, porque habla de nuestro 
esfuerzo durante este tiempo. No 
lo esperábamos, veníamos con 
la intención de transmitir lo que 
habíamos hecho; más allá del pre-
mio, queríamos difundir nuestra 
investigación, que implicó mu-

Docentes y alumnos del CCH.

23 equipos
de distintas entidades escolares 
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chos retos desde su inicio en oc-
tubre del año pasado hasta hoy. 
Estamos preparadas para seguir 
adelante con el proyecto”.

La profesora Yolotzin Alvarado 
considera que las jovencitas tie-
nen claro que sí se puede vivir de 
hacer ciencia en México. “Tener 
este tipo de espacios y oportuni-
dades abre un gran panorama. Me 
siento feliz y orgullosa; ser parte 
de la Universidad es inigualable”.

Melanie Jiménez describió 
esta experiencia como formativa, 
“pues ayuda a acercarse a la cien-
cia de forma significativa, desde 
que se hace el trabajo de investi-
gación, se trabaja con el ADN en 
el laboratorio, se analizan sus se-
cuencias y hasta que se exponen 
los resultados con pares”.

Otros proyectos
El plantel Azcapotzalco se presentó 
con tres trabajos: El Muérdago en la 
Ciudad de México: Análisis Genéti-
co por Biocódigos de Barras; Análisis 
Filogenético del Muérdago del Par-

que Tezozómoc (CDMX) Mediante 
Secuencias de DNA Cloroplástico; 
y Determinación Taxonómica de la 
Mariposa Blanca de la Col Mediante 
el Gen COI del Parque Tezozómoc 
(CDMX), bajo la asesoría de los pro-
fesores Juan Castro Dorantes, Erick 
Villagrán Peñaflor y Alma Jenny 
García Mejía, respectivamente.

Castro Dorantes subrayó la 
importancia de pasar a esta eta-
pa final: “Los estudiantes ya son 
ganadores cuando hacen presen-
taciones orales ante un jurado de 
especialistas en ciencias que plan-

tean interrogantes muy concretas 
y logran un razonamiento supe-
rior que les ayudará mucho en su 
formación y experiencia”.

Igualmente, Villagrán Peñaflor 
enfatizó en el apoyo de la Direc-
ción del plantel y la pertenencia 
al Colegio, así como en la colabo-
ración de Castro Dorantes: “Tener 
tres trabajos en la final evidencia la 
relevancia del laboratorio de Biolo-
gía Molecular”.

La evaluación de las exposicio-
nes estuvo a cargo de un jurado 
conformado por Alicia Mastret-
ta-Yanes, de la Conabio; Alejandro 
Oceguera Figueroa y Andrea Rubí 
Jiménez Marín, del Instituto de 
Biología de la UNAM.

A su vez, el plantel Sur recibió 
una mención honorífica por el 
trabajo Estudio de las Rizobacte-
rias Promotoras del Crecimiento 
de las Plantas en Hortalizas Culti-
vadas en Chinampas de San Juan 
Moyotepec, Xochimilco. 

Melanie Jiménez Lojero, Itzel Analí Sánchez Aguilar, Ximena Mendoza Tepach e Issis Yolotzin Alvarado Sánchez.

 Los estudiantes ya son 
ganadores cuando hacen 

presentaciones orales ante un 
jurado de especialistas”

Juan Castro Dorantes

Equipo 
ganador ▼
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Maricela González Delgado
Coordinación editorial 
Carla Mariana Díaz Esqueda
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Oscar Figueroa Tenorio
Mesa de redacción
Porfirio Carrillo
Carmen Guadalupe Prado Rodríguez
Yolanda García Linares 
César Alonso García Huitrón
Corrección de estilo
Hilda Villegas González

Dra. María Leticia De Anda Munguía
Secretaria General
Lic. María Elena Juárez Sánchez 
Secretaria Académica
Lic. Rocío Carrillo Camargo
Secretaria Administrativa
Dra. Luz Angélica Hernández Carbajal
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Secretaria Estudiantil 
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Jefes de Información de los planteles
Azcapotzalco
Javier Ruiz Reynoso
Naucalpan
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Oriente
Ignacio Valle Buendía
Sur
Susana Reyes Jiménez

Liderazgos que promueven 
transformaciones comunitarias
 » Aprendizaje del idioma inglés, el propósito

Jessica abigail Hernández rivera

Estudiantes del plantel Vallejo obtu-
vieron la beca Jóvenes en Acción, 
otorgada por el gobierno de México, 

por medio de la Secretaría de Educación 
Pública, y el gobierno de los Estados Uni-
dos de América, mediante su embajada en 
la Ciudad de México.

El Programa, que ofrece becas comple-
tas para realizar una estancia de verano 
en el país vecino, está dirigido a estudian-
tes mexicanos interesados en promover 
el liderazgo juvenil en sus comunidades 
para convertirse en agentes de cambio 
social con la implementación de un pro-
yecto a su regreso. 

Oscar Romero Granillo,  Julieta 
Sepúlveda Sánchez, Samantha Sarai Plie-
go García y Sebastián Emiliano García 

Kreimer, apoyados por Alejandra Arana 
Rodríguez, titular del Programa Jóve-
nes hacia la Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades, y asesorados 
por Verónica Beatriz Mendoza Huerta, 
profesora de Inglés, fueron selecciona-
dos junto con otros 13 equipos de entre 
más de doscientos trabajos en el ámbito 
nacional de escuelas públicas y privadas.

El proyecto que los hizo acreedores a 
la beca se llama Comunidad para el Desa-
rrollo del Idioma Inglés; está enfocado en 
el aprendizaje de esta lengua mediante 
juegos, concursos, exposiciones, pláticas 
y con una forma de trabajo entre pares, 
es decir, de alumno a alumno. La pro-
blemática que detonó su creación fue que 
la mayoría de los estudiantes no domina la 
lengua, y los que tienen un mayor nivel 
corren el riesgo de estancarse. 

La importancia y las ventajas de ha-
blarlo son innegables, reconocieron los 
becados; por ello, y dada la viabilidad de 
su propuesta, en el plantel se implemen-
tará a partir del siguiente ciclo escolar en 
el horario intermedio para ambos turnos, 
esto es de 13 a 15 horas. Para participar en 
los talleres, será necesario presentar un 
examen diagnóstico.

Sobre sus planes a futuro, Oscar co-
mentó que cursará la carrera de Química 
Farmacéutico Biológica, mientras que 
Julieta mencionó que una de sus aspira-
ciones es estudiar Derecho y lograr un 
puesto de alta responsabilidad en el go-
bierno. Por su parte, Samantha expresó: 
“Siempre me han gustado las matemáti-
cas. Aquí descubrí que definitivamente 
me dedicaré a algo relacionado con ellas; 
creo que será Actuaría”. 

Oscar Romero Granillo, Samantha Sarai Pliego García, Sebastián Emiliano García Kreimer y Julieta Sepúlveda Sánchez.
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 Sé que para nosotros ésta es la primera de 
muchas experiencias para sobresalir” 

Samantha Pliego 


