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Environment Monitor, proyecto  desarrollado por 
Carla Daritza Moreno Sartillo, José Eduardo Mena 
Delgado y Pedro Mixtega Hernández, alumnos de 
la Facultad de Computación, es una aplicación que 
haciendo uso de la “Internet de las cosas” (IoT  por 
sus siglas en inglés), apoya a personas con problemas 
respiratorios  o pulmonares dentro de su domicilio, 
monitoreando el entorno y brindando información 
constantemente para tener las condiciones óptimas 
en su recuperación, con solo presionar un botón.

Si te interesa conocer más del proyecto 
escribe a Mixtega&Megal0T@outlook.com
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Seguramente has batallado para aprenderte algunas co-
sas cuando tienes que presentar un trabajo o un examen, 
pues para ayudarte en este asunto, te recomendamos 5 
alimentos que te ayudarán a tener una buena memoria. 
El común de estos alimentos es de que poseen omega 3, 
responsable de las conexiones neuronales. 
Es importante recordar que muchas de ellas se deben 
consumir en cantidades moderadas. 

OLEAGINOSAS
Son vegetales que poseen aceites y grasas 
que pueden extraerse o bien pueden consu-
mirse sus semillas o frutos: nueces, almen-
dras, chía, linaza, cacahuates, pistaches, 
semillas de calabaza entre otras.

ALIMENTOS
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M E M O R I A
PARA LA

AGUACATE

SARDINA, 
ATÚN Y 
CHARALES

VERDOLAGAS
Sabías que el Staphylococcus es una bacteria que según 
estudios científicos se encuentra comúnmente en accesorios 
de deportistas, principalmente en aquellos que se comparten 
como las toallas por ejemplo,  o en  otros que ni te imaginas  
como las mochilas, aquellas, donde generalmente se guarda 
ropa mojada incluyendo las que solo usas para secarte el 
sudor, pues se les proporciona a los bichos: humedad y 
nutrientes para proliferar. Por ello es importante que tu como 
deportista en lo posible no compartas bebidas, ni toalla, y que 
mejor saques y laves pronto su ropa húmeda de las mochilas, 
antes de que los perniciosos hongos proliferen en tu playera 
o uniforme preferido.

Staphylo
coccus

Vida Sana
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Un telescopio para cada escuela es una iniciativa a cargo 
del doctor Alberto Cordero Dávila, profesor investigador y 
responsable del Taller de Óptica de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas (FCFM), en la cual se busca acercar el 
conocimiento de las estrellas a los jóvenes, a través de plá-
ticas sobre el cosmos, talleres sobre el armado y uso de los 
telescopios y la apreciación del cielo nocturno para el reco-
nocimiento de los astros.

Si te interesa pornerte en contacto con el Dr. Dávila 
estos son sus datos:

acordero@fcfm.buap.mx
Edificio FM6 - Cubículo 401A

Ext. 7567

DEL AULA AL
U N I V E R S O

Paulina Morales Ruiz, alumna del noveno semestre de la 
Licenciatura en Medicina, forma parte de los 32 candidatos 
aceptados, de 238 aspirantes, para cursar un posgrado en 
The Nuffield Department of Clinical Medicine (NDM), de la 
Universidad de Oxford, en Reino Unido. En esta institución 
formará parte del equipo de investigación del doctor Arturo 
Reyes Sandoval, mexicano que lleva más de 10 años labo-
rando en Oxford y ha desarrollado varias vacunas contra 
enfermedades, como el ébola, dengue y chikungunya.

Una vez graduada en diciembre, en enero de 2019 Paulina 
cursará el Doctorado en Clínica Médica en la institución de 
habla inglesa más antigua del mundo. Sus dos primeros años 
de estudio serán avalados por la Facultad de Medicina, como 
equivalentes del internado y servicio social en investigación.

E S T U D I A N T E  D E  L A

REALIZARÁ POSGRADO EN OXFORD
Por Elizabeth Juárez López

Su propósito en los próximos cuatro años será encontrar 
nuevos antígenos para generar una vacuna contra Plas-
modium vivax, parásito causante de la malaria benigna, 
considerada una de las tres principales causas de muerte 
en el mundo, junto con el VIH y la tuberculosis. Esta pato-
logía se ha pretendido erradicar a lo largo de la historia, 
pero hasta la fecha los esfuerzos son poco alentadores.

“La única vacuna que ha llegado tan lejos para detener malaria 
está en la Universidad de Oxford y la lleva el equipo del doctor 
Reyes Sandoval. Yo quiero contribuir a este objetivo”, afirma.

La mayoría de su tiempo estará en un laboratorio de in-
vestigación realizando tareas de aislamiento proteico, así 
como análisis de materiales y sustancias.

Libros1 Día 1 Investigador
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E L  I N I C I O  D E  S U  P A S I Ó N

“Sonará a cliché, pero estudié Medicina porque quería ayudar 
a la gente. Me apasionaba ver que algo que yo hacía sirviera”, 
expresa Paulina Morales Ruiz, quien deja en claro su vocación 
de servicio y preocupación por curar enfermedades.

Su interés por los microorganismos derivó de sus clases 
con la doctora María Elena Cárdenas Perea, académica de 
la Facultad de Medicina. Fue ahí que decidió dedicarse al 
tema y al padecimiento generado por un vector: la malaria.

Si quería dar en el clavo y combatir esta enfermedad de-
bería vivir el contexto de la misma. Así, en 2015, se postuló 
como voluntaria para realizar una estancia de nueve se-
manas en Kenia, país del este africano y lugar endémico 
del paludismo. Era su segundo año de la carrera, no sabía 
tanto de farmacología, mucho menos cómo actuar ante 

tal padecimiento. “A mí me pintaron a Kenia como el país 
con más muertes por malaria. Yo no sabía qué esperar, me 
fui vacunada, con medicina, con antibiótico, con todo”.

En ese verano trabajó con médicos en distintos hospitales 
y clínicas del estrato social más bajo de esa nación, prin-
cipalmente en Nairobi. Le tocó ver casos, ayudar, explorar 
al paciente y emitir recetas. Observó que la gente de ese 
lugar no dimensiona el alcance del mal, pero a pesar de 
ello aprende a vivir con él.

Esta experiencia cambió completamente su panorama 
y se cuestionó por qué no servían los antibióticos. “Eran 
preguntas que la medicina ya no podía abarcar. Podía cui-
dar y tratar al paciente, pero no podía llegar más lejos. Fue 
cuando decidí dedicarme a la investigación”, comenta.

Buscará contribuir a desarrollar una vacuna eficiente 
contra la malaria Formará parte del equipo del doctor 

Arturo Reyes Sandoval, quien ha elaborado vacunas 
contra el ébola, dengue y chikungunya

V O C A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

Por azar o destino, al participar en un congreso sobre 
avances en el control de mosquitos, impartido por la Uni-
versidad de Oxford, Paulina Morales conoció al doctor Ar-
turo Reyes Sandoval, quien la alentó a realizar un verano 
de investigación en dicha institución. A partir de ese mo-
mento, mantuvieron comunicación por dos años y medio.

En su búsqueda de convocatorias de intercambio estu-
diantil, la estudiante de Medicina encontró una estancia 
académica en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. 

Ahí conoció al doctor Gordon Hamilton, quien la aceptó 
como interna para trabajar con el parásito Leishmania, 
transmitido por el mosquito flebótomo. En este labora-
torio aprendió desde cero: a diseccionar los mosquitos y 
aislar la molécula de interés.

Durante su año de intercambio -en 2017- cursó además 
todas las clases que le darían las bases para crear una va-
cuna: parasitología molecular, inmunología y técnicas de 
laboratorio bioquímicas y biomoleculares.

Antes de su estancia en Inglaterra, Paulina se enfocó en 
materias de investigación, como infectología, epidemio-
logía y diagnóstico molecular de parásitos. Asimismo, 
quería complementar el área médica por lo que realizó 
prácticas en el INAOE.

Durante año y medio formó parte del equipo del doctor 
Jorge Castro Ramos, enfocado al área de física biomédica. 
En el estudio de la espectrocopia Raman, la joven investi-
gadora aportó información médica sobre las reacciones en 
el cuerpo humano al incidirle luz. Este trabajo derivó en el 
desarrollo de un protocolo de investigación para detectar 
glucosa y bilirrubina en sangre, además de la publicación 
de un libro en proceso de impresión por parte de la BUAP.

La joven científica espera su carta de aceptación para 
cursar un posgrado en la Universidad de Oxford, la cual 
llegará en marzo, y cumplir su sueño: ayudar a la gente.

Estudiantes destacados Estudiantes destacados
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Inaugurada el 3 de marzo la nueva exposición temporal del 
Museo Amparo, Yoshua Okón. Colateral, examina veinte 
años de la producción de este artista mexicano que utiliza 
el humor como recurso que, aunque inclemente y oscuro, 
está encaminado a la reflexión.

La exposición coproducida con el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC) y curada por John C. 
Welchman, presenta el trabajo de Okón que se caracteriza 
por la utilización de diferentes medios como videos, 
videoinstalaciones, fotografías y esculturas. 

“El otro Pinocho” De Joshua Sánchez
Junio 10, 16:00 hrs. Cuarto Acto, Foro Escénico

3 Poniente 108 int. B San Pedro, Cholula
Localidad $50.00

Festival Dominical (Música, teatro, danza)
3, 10, 17 y 24 de junio de 2018, 
13:00 horas.
Espacio Catorce (2 Norte 1404)
Entrada libre

Cantarte
1, 8, 15, 22 y 29 de junio 2018
Viernes 20:00 horas
Espacio Catorce (2 Norte 1404)
Entrada libre

Canjea un libro (Por cada libro que traes, recibes otro)
Todos los jueves de 10:00 a 16:00 horas
Museo de la Memoria Histórica Universitaria 
(3 oriente 1008, Barrio de Analco).
Informes: Tel. 2 29 55 00, Ext. 3232

Está ya en circulación el 5to número de la colección de 
Estudios Urbanos y Ambientales los cuáles plantean tres 
aproximaciones explicativas a la problemática urbana.
Lo anterior es el resultado de las investigaciones que 
aún continúan en proceso, sostenidas dentro del cuerpo 
académico BUAP CA-198: Sociedad, ciudad y territorio en 
Puebla (XVI-XXI). Este libro es una contribución a las nuevas 
perspectivas a partir de las cuales las ciudades pueden ser 
estudiadas.

Puedes adquirir esta publicación en el edificio de la Aduana 
Vieja, 2 0riente 409, pregunta por los descuentos a la 
comunidad BUAP.

Taller de Apreciación Artística Básico
Todos los viernes, 12:00 horas, 

Auditorio Manuel Toussaint 
Informes: Tel. 2 29 55 00, ext. 5294 

www.museo.buap.mx

"Infraleve: Lo que escapa a la mirada" 
Muestra de arte contemporáneo organizada por la 
generación 2018 de la Maestría en Estética y Arte, BUAP. 
Museo de la Memoria Histórica Universitaria
3 Oriente 2014

La obra de Yoshua 
Okón, entre la 
atracción y la repulsión

Pasajeros de Caronte 
Teatro Presenta

Arte y Cultura

Historia Ambiental 
Comparada de 
Ciudades Mexicanas
Rosalva Loreto López, 
coordinadora

Cursos y Talleres

Exposición

Agenda

agenda
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Todos hemos oído hablar sobre los roomies, esos compa-
ñeros de cuarto que en ocasiones se convierten en amis-
tades de por vida. Pero no siempre es así.  ¿Realmente 
estás preparado para compartir el lugar dónde vives? 

Ya sea por razones laborales o por estudio, vivir lejos de la 
casa de los padres, es una tarea que forja el carácter, la in-
dependencia y la responsabilidad. Aquí te dejamos unos 
breves consejos para elegir a un rommie.

1.- Que tenga hábitos de limpieza. Es cierto, todos 
tenemos ciertas manías, pero esto puede ser un problema 
si no ponen reglas claras en cuanto a la limpieza, a nadie 
le gusta vivir en un muladar. Recuerda las que decía tu 
madre: “No hay criados en esta casa” ahora sí, vivirás en 
carne propia sus palabras. 

3.- Estilo de vida. Vivir con un compañero de cuarto 
que no comparta ciertas afinidades puede llegar a existir 
conflictos. Si eres de alma fiestera, trata de que tu roomie, 
comparta ciertas afinidades o no le moleste. Hay que lle-
var la fiesta en paz, es lo mejor.

4.- Confianza y honestidad. Aunque no conozcas de 
toda la vida a la persona con la que vivirás, si no te inspira 
confianza no es la mejor opción. Compartirás tu espacio y 
tu vida con ella; crea un ambiente de confianza para que 
la comunicación fluya y los detalles que surjan se puedan 
resolver con mayor facilidad.

6.- Hay que poner reglas desde el principio. Las 
reglas hacen de este mundo un lugar mejor, sí, en ocasiones 
pueden llegar a ser fastidiosas, pero es la base de un orden 
social y en tu micro universo deben funcionar bien. Las re-
glas pueden ser desde: quién y qué días deberán sacar la ba-
sura, cómo se dividirá la limpieza de los baños, cuales son los 
números de contacto en caso de una emergencia, si toman 
algo del refrigerador, hay que reponerlo, etc. No todos son 
Sheldon Cooper, así que suerte con tu nuevo roomie.

Cometarios en FB: www.facebook.com/estudiantes.buap/

Como elegir un buen 
room mate 
Staff Estudiantes

2.- Que tenga con que pagar. La solvencia econó-
mica es un problema cuando se vive solo en una casa o 
habitación compartida, más cuando no hay para pagar 
la renta, además de luz, cable, y el internet. También hay 
que pagar gas, agua y otras cosas, no es fácil. 

5.- Investiga un poco. Vivir con alguien no es cualquier 
cosa, entre más información tengas sobre la persona 
podrás tomar mejores decisiones sobre si abrirle las 
puertas de tu casa o no. Por fortuna las redes sociales 
facilitan mucho este research. Si ves, por ejemplo, que 
la persona ha cambiado de residencia o trabajo con 
frecuencia, es momento de decir gracias, pero no gracias, 
probablemente te va a dejar sin decir “agua va”.

Recomendaciones Música
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En el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia 
de Tecnología de nuestra Universidad se encuentra la 
Makerzone BUAP, espacio que cuenta con impresora 3D, 
equipo de torno y fresado, CNC (control numérico por 
computadora), drones, controladores lógicos programables 
(mejor conocidos como PLC, por sus siglas en inglés), 
hardware y software para realidad aumentada y virtual. 
Con este equipo de vanguardia,tu como estudiante puedes 
desarrollar desde la idea, el diseño y la programación de 
tarjetas y circuitos. Asimismo, puedes materializar tus 
conceptos a través de la impresión 3D y el maquinado en 
madera, polímeros y metales, entre otros materiales.

Si te interesa conocer más de este espacio, solicita 
informes en el 2295500 ext. 2227 o al correo electrónico: 
ditco@correo.buap.mx

El Premio Nacional de Ciencias correspondiente al presente 
año se otorga en dos categorías a personas físicas, que por 
sus producciones o trabajos docentes, de investigación o 
de divulgación, hayan contribuido al progreso de la ciencia, 
de la tecnología y de la innovación, sin que sea necesario 
que dichas producciones o trabajos se hayan realizado 
durante el presente año.

Detalles de la convocatoria en:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-
conacyt/convocatorias-conacyt/emitidas-por-otras-
instituciones/17169-conv-pre-nac-cienc-18/file

FASE 1: REGISTRA TU IDEA

A. Crea una cuenta y registra tu idea a traves del sitio 
http://fepro.cs.buap.mx/2018/ , del 27 de abril al 18 
de Junio de 2018.

B. Al momento de registrar tu idea, deberás registrar 
únicamente la siguiente información:

a. Integrantes del equipo

b. Categoría.

c. Impacto.

d. Resumen del proyecto.

e. Descargar del mismo sitio, el formato 

de registro de asesor para completarlo.

Makerzone

PREMIO NACIONAL 
DE CIENCIAS 2018

XI Competencia 
FEPRO 2018
¡Focalizando Metas!

Ciencia y Tecnología Ciencia y TecnologíaESTUDIANTES 17
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LA BUAP RECONOCE LA LABOR DE 
SUS ACADÉMICOS

EN LA BUAP DISEÑAN ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA MÓVIL

ARQUITECTURA REALIZARÁ 
CONGRESO INTERNACIONAL

INVESTIGADORES BUAP CREAN UN 
SOFTWARE QUE AYUDA DIAGNÓSTICO 
MÁS PRECISOS

EL JARDÍN BOTÁNICO RECIBE 
ACREDITACIÓN MUNDIAL

TALLER INTERNACIONAL NUEVAS 
TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 
FÍSICA, EN LA BUAP

BrevesBreves

Al reconocer su labor de acompañamiento a los estudian-
tes, a través de tutorías, mentorías, prácticas científicas, 
asesorías de tesis y apoyo físico o emocional, el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz felicitó a los académicos de la BUAP, 
a quienes señaló como la columna vertebral de la Institu-
ción: “Su labor trasciende las aulas y deja una huella po-
sitiva en sus alumnos. Esa es la mayor responsabilidad de 
los docentes, la de ser educadores de hombres y mujeres 
libres, profesionales éticos y verdaderos seres humanos”.

Por el cumplimiento de sus objetivos, organización y gestión 
con estándares internacionales, el Jardín Botánico Univer-
sitario (JBU) de nuestra Universidad obtuvo la acreditación 
del Botanic Gardens Conservation International (BGCI), 
asociación internacional nacida en 1987 y que tiene entre 
sus fines la implementación de una estrategia global para la 
conservación de las plantas.

Con el fin de implementar el uso de herramientas tecno-
lógicas en el área de la salud, en la Facultad de Ciencias 
de la Computación se desarrolla un software para llevar 
a cabo un análisis más preciso de gammagramas óseos 
(estudios que se entregan en tonos de gris) y contribuir en 
un diagnóstico acertado.

Recientemente, el uso de teléfonos inteligentes es más 
frecuente en la enseñanza de la física, ya sea para las 
encuestas rápidas o mediciones (con diferentes aplica-
ciones). Estos dispositivos, en combinación con redes so-
ciales, en este caso Facebook, fomentan las habilidades 
de comunicación y argumentación en clase. Estos puntos 
forman parte de los temas que se discutieron en el Taller 
Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la 
Física, con sede en nuestra Universidad.

Investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica diseñan un vehículo no tripulado de ala fija, cuyo 
fin es utilizarlo para hacer un monitoreo del medio ambien-
te en tiempo real, a través de una estación meteorológica 
móvil, igualmente desarrollada por expertos de esta unidad 
académica. Las investigaciones de este proyecto fueron fi-
nanciadas parcialmente por la Vicerrectoría de Investigación 
y Estudios de Posgrado (VIEP) de la Institución y una red de 
colaboración académica financiada por Prodep.

La Facultad de Arquitectura, la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Barcelona y el colectivo Re 
Genera Espacio realizarán en Puebla el Primer Congreso 
Internacional “La participación ciudadana en los procesos 
de hacer ciudad”, para difundir los procesos que involucran 
a la población en la transformación de sus entornos, como 
los emprendidos hace seis años por los universitarios 
poblanos, en los barrios Santa Anita, El Refugio y San 
Antonio en Puebla. Para mayores informes, está disponible 
el correo electrónico: congreso.participacionciudadana@
correo.buap.mx.




