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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSGRADO

en el cáncer de mama
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MÉDICAS





E
l Tecnológico de Monterrey cumple 73 
años de su fundación y lo celebramos 
con los resultados del QS World Uni-
versity Rankings 2016-2017, en el que 
reafirmamos nuestro liderazgo como 

la mejor universidad privada de México, y la 56 
a nivel mundial en el indicador de reputación 
entre empleadores. Este indicador es tomado de 
la encuesta anual que realiza QS para recabar la 
opinión de los empleadores de todo el mundo 
sobre las instituciones que proveen los mejores 
profesionales. En 2016 se analizaron cerca de 37 
mil 800 respuestas. En los resultados a nivel glo-
bal nos colocamos en el lugar 206, ascendiendo 32 
posiciones con respecto al año anterior.

Este aniversario lo festejamos viviendo el pa-
sado con gratitud, el presente con mucha pasión 
y el futuro con gran esperanza. Estamos orgu-
llosos de nuestra historia y de todas las personas 
que han hecho de nuestra Institución una gran 
universidad de clase mundial; nos transforma-
mos para preparar a nuestros alumnos, para que 
puedan responder a los desafíos del siglo 21, y 
tenemos una gran esperanza en el futuro porque 
estamos seguros de que, con su excelente pre-
paración, nuestros estudiantes serán capaces de 
construir una nueva primavera para México y el 
mundo, que sea el presagio de un otoño lleno de 
frutos.

Y es que, sin duda, el mejor 
activo de nuestro país son los 
jóvenes, que conforman más de 
la mitad de la población; y un 
pueblo de jóvenes es capaz de 
desafiar el presente y transfor-
marse. Por eso, la visión del 
Tec es hacer de todos nuestros 
alumnos líderes con espíritu 
emprendedor, sentido humano 
y competitivos internacional-
mente. Estamos seguros que el 
día de mañana serán los prota-
gonistas de los grandes cambios 
que requieren México y el 
mundo para tener una sociedad 
más digna y justa para todos.

Hablar del Tec es sinónimo 
de prestigio y excelencia, de 
esfuerzo, disciplina, transfor-
mación y vanguardia. Aquí se 
vive la ética y la integridad 
como normas de vida, la par-
ticipación ciudadana y el pago 
de la hipoteca social. Nuestros 
alumnos son ‘echados para 
adelante’, no se amedrentan 
ante ningún obstáculo, porque 
nuestro credo de vida es que 
‘vale más fracasar por inten-
tar el triunfo, que dejar de 
triunfar por miedo al fracaso’. 
Hoy agradecemos nuestros 
73 años de vida y vamos por 
muchos más, y celebramos el 
logro obtenido en el QS World 
University Rankings 2016-2017 
al posicionarnos como la mejor 
universidad privada de México. 
Enhorabuena.
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celebrar y 
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David Noel Ramírez Padilla

Rector del Tecnológico 
de Monterrey
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Octubre fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como 

el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y no podría haber mejor 

coyuntura para que en esta edición octubre-diciembre abordáramos 
este tema, que representa uno de los grandes retos de la medicina y de 

la salud pública, pues sobra decir que dicha enfermedad es hoy por hoy 

una de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo.

 Investigadores del Tecnológico de Monterrey, integrantes de los 

Grupos de Investigación en Medicina Molecular y en Innovación 

Clínica, y del Centro de Cáncer de Mama, desarrollan nuevos métodos 

de diagnóstico y terapias innovadoras en la lucha contra este mal, los 

cuales se explican en este número.

 Pero además, esta edición presenta otras noticias de interés, como 

el caso de algunos investigadores que recientemente han publicado sus 

artículos en revistas científicas de prestigio, como Nature y la Ameri-
can Journal of Physics.

 Asimismo presentamos a los investigadores posdoctorales que 
conforman la primera generación del programa Profesores a futuro, 

un esquema mediante el cual realizan una estancia de investigación en 

el extranjero y regresan al Tec de Monterrey para incorporarse como 

profesores de tiempo completo. Ellos nos explican los proyectos cien-
tíficos que desarrollaron durante sus estancias.

 De gran relevancia son las noticias relacionadas con el posgrado, los 

más recientes inventos que han generado solicitud de patente y otros 

temas académicos que son publicados en este número que pretende 

divulgar y comunicar la labor científica que la Institución realiza, con 
el fin de que esté al alcance de todos y que su impacto en la sociedad 
pueda ser mayúsculo.
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ANALIZAN LA
EPIGENÉTICA
DE LAS PLANTAS 

La investigación
une a México y EU
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Nacional

Tres investigadoras del Tecnológico de Monterrey 
trabajan en conjunto con científicos de la Univer-
sidad de California en Los Ángeles (UCLA) en el 
tema de la epigenética de plantas, es decir, estudian 
los cambios que sufre el ADN de estos organismos 
en respuesta al ambiente, los cuales impactan la 
regulación de sus genes.

Debido a que la doctora Rocío Díaz de la Garza, 
investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, 
trabaja en la caracterización de folatos de plantas 
que tienen una mutación que les provoca problemas 
en la metilación del ADN, se unió al trabajo de 
los doctores Martin Groth y Steve Jacobsen, de la 
UCLA, quienes buscaban a otro investigador que 
pudiera realizar este tipo de análisis y ayudara a 
indagar cómo una mutación en un gen del meta-
bolismo de folatos puede impactar la epigenética 
de la planta mutante.

La Dra. Díaz es experta en el metabolismo de 
los folatos (que en su forma sintética son conoci-
dos como ácido fólico) y junto con el apoyo de las 
doctoras Carolina García y Perla Ramos, realizaron 
experimentos en las plantas mutantes. 

“Tengo más de 15 años trabajando con los folatos. 
Me apasiona conocerlos a fondo ya que tienen gran 
impacto en la nutrición humana. Mientras más co-
nozcamos su metabolismo en alimentos vegetales, 
podremos diseñar alimentos con mayor cantidad 
de nutrientes”, explicó la doctora Díaz.

La reconocida revista Nature Communications 
publicó el artículo científico “MTHFD1 controls 
DNA methylation in Arabidopsis” que fue producto 
de este proyecto de investigación.

Las doctoras Perla Ramos, Rocío Díaz y Carolina García, inves-

tigadoras de la Escuela de Ingeniería y Ciencias.

RADAR

Monterrey

La Embajada de Estados Unidos 

en México en colaboración con la 

Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) y la Universidad 

de Texas en Dallas recibieron a 

cuatro alumnos del Tecnológico 

de Monterrey en el Programa de 

Investigación UT Dallas-México, 

con el cual se busca incentivar la 

participación de alumnos mexica-

nos en la ciencia, bajo la guía de 

investigadores estadounidenses.

La convocatoria tiene como fin 

mejorar la colaboración entre las 

comunidades de investigación de 

ambos países.

Con este programa, los alumnos 

de profesional de universidades 

mexicanas se integran al ambien-

te de investigación en el campus 

texano, trabajando en áreas como 

la nanotecnología, la informática, la 

robótica y la medicina.

Kevin García Oviedo, quien cursa 

el noveno semestre de la carrera 

de Ingeniero en Mecatrónica (IMT) 

del Tecnológico de Monterrey, en 

Ciudad de México, participó en el 

proyecto “Secuenciación de ADN a 

través de nanoporos: una visión de 

la nanociencia”.

Por su parte, el alumno de oc-

tavo semestre de IMT del Tecnoló-

gico de Monterrey, en Cuernavaca, 

Miguel Andrés Lara se involucró en 

el proyecto informático “Asesor de 

regalo de cumpleaños”.

Mientras que Óscar Alejandro 

Martínez, alumno de noveno se-

mestre de IMT del Tec de Monte-

rrey en Guadalajara, colaboró en el 

proyecto “Prótesis robótica para 

pierna de segunda generación” y 

Víctor Manuel Matías, estudiante de 

octavo semestre de la carrera de 

Médico Cirujano, en Monterrey, tra-

bajó con investigadores estadouni-

denses en el proyecto “Análisis de 

P62, IL1B y receptor andrógeno en 

cáncer de próstata y mama”.

El Programa de Investigación UT Dallas-México busca impulsar la formación científi-

ca de alumnos mexicanos, bajo la guía de investigadores estadounidenses.
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El diseño consiste en un mecanismo que permite realizar el movimiento de flexión 

de manera sincronizada en ambos antebrazos, de forma simétrica y simultánea.

Crean dispositivo
para rehabilitar
extremidades
Estado de México

Seis alumnos innovadores de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica 
(IMT) del Tecnológico de Monterrey en Estado de México, diseñaron 
un dispositivo que resulta ser un componente clave en la rehabilita-
ción física de personas que han sufrido un accidente laboral y se han 
lesionado las extremidades superiores, es decir del hombro a los dedos.

De acuerdo con información sobre accidentes y enfermedades de 
trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, anualmente en México se presentan más 
de 400 mil casos de accidentes laborales, de los cuales cerca de una 
tercera parte afectan a extremidades superiores, incluyendo muñeca 
y mano.

Para apoyar en la terapia y rehabilitación de estas personas, se 
diseñó un mecanismo que permite realizar el movimiento de flexión 
de manera sincronizada en ambos antebrazos, de forma simétrica y 
simultánea sin importar si la extremidad derecha o izquierda es la 
lastimada. 

Para comercializar este desarrollo han creado la startup Olináay, con 
la cual desean entrar a un mercado que está prácticamente olvidado 
en México, y con ello ayudar en la rehabilitación de más personas, 
principalmente de adultos que han sufrido accidentes laborales en 
la industria.

En el diseño y manufactura del aparato participaron Jennifer Eli-
zabeth García, Elías Cerón, Edgar Yahir López, Emilio Saldaña, Fran-
cisco Fraga y Rodrigo Morfín, quienes fueron asesorados a lo largo 
del proyecto por el doctor Jesús Enrique Chong.

UN MATERIAL
FOTOLUMINISCENTE
PARA LA SEÑALIZACIÓN
Querétaro

Cuatro alumnos de la carrera de Ingeniero Me-

cánico Administrador (IMA), del Tecnológico de 

Monterrey en Querétaro, desarrollan materiales 

fotoluminiscentes capaces de emitir luz después 

de haber sido expuestos a una fuente de ener-

gía. Ellos son Beatriz del Carmen Campo, Laura 

Monserrat de Carlos, Javier Ruiz Velasco y Jesús 

Irving Callejas.

Beatriz del Carmen explica que el proyecto 

consiste en el desarrollo de un polímero a base 

de materiales como la acetona y un aldehído para 

desarrollar la propiedad de luminiscencia, la cual, 

dice, se obtiene cuando el polímero es expuesto 

a un tipo de energía de baja intensidad —solar o 

eléctrica— para generar la propiedad de fotolumi-

niscencia, es decir, se convierte en un espectro de 

luz visible para el ojo humano en la oscuridad.

La alumna detalla que para la obtención 

de este material se llevó a cabo un método de 

condensación aldólica, en el que se fueron in-

corporando elementos como el etanol, aldehído, 

hidróxido de sodio y acetona solidificada con re-

sinas para poder darle diferentes tipos de formas 

y dimensiones para ser utilizadas en la señalética 

de los aviones.

“Queremos que este polímero se introduzca 

en el interior de los aviones, así, en el momento 

en que el avión pueda quedarse sin luz eléctrica, 

este polímero puede reemplazar esa energía para 

los señalamientos dentro de la nave”, comentó.

RADAR

Los alumnos Beatriz del Carmen Campo, Laura Monserrat 

de Carlos, Javier Ruiz Velasco y Jesús Irving Callejas.
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RADAR

El Dr. Imanol Ordorika, director general de Evaluación Institucional de la UNAM ex-

hortó a las universidades mexicanas a navegar en un contexto global pero sin perder 

lo que las distingue.

‘Las universidades
deben tener
identidad propia’
Monterrey

Ante una educación globalizada 
en la que los rankings clasifican 
jerárquicamente como “uni-
versidades de clase mundial” 
a aquellas que cumplen con 
criterios de investigación muy 
orientados a la generación de 
patentes y la vinculación con la 
industria, es fundamental para 
las universidades de América 
Latina desarrollar una identi-
dad propia. Así lo considera 
el doctor Imanol Ordorika, 
director general de Evaluación 
Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien fue invitado 
al Tecnológico de Monterrey a 
impartir la conferencia “Mass 
universities and the notion of 
world-class education”.

“Lo que parece fundamental 
en este momento de la historia 
de las universidades en América 

Latina, públicas y privadas, es 
la búsqueda de una identidad 
propia”, aseveró.

 Agregó que en las institu-
ciones educativas es impor-
tante aprender a navegar en 
un contexto internacional que 
tiene ciertas reglas e indicado-
res, pero sin perder la esencia 
de lo que son. “Para eso primero 
debemos tener muy claro qué es 
lo que somos y lo que queremos 
ser”, agregó.

Ordorika reflexionó en torno 
a que las universidades deberían 
poner al centro de la investiga-
ción temas de capacidad com-
petitiva para México y América 
Latina, como la Arqueología 
y la Antropología; estudios 
sobre el comercio del aguacate, 
o estudiar las condiciones de 
trabajo en las maquiladoras o la 
violencia generalizada.

GANAN EL PREMIO
CEMEX-TEC CON
IDEAS SOSTENIBLES
Nacional

El Centro CEMEX-Tec para el Desarrollo de Comunidades 

Sostenibles dio a conocer a los ganadores de la sexta 

edición del Premio CEMEX-Tec, el cual reconoce las me-

jores propuestas de alto impacto en materia de desarrollo 

sostenible en México y Latinoamérica.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en la Sala 

Mayor de Rectoría y estuvo encabezada por el Rector del 

Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla; el 

Presidente de CEMEX México, Juan Romero Torres, y el 

coordinador de la Cátedra CEMEX-Tec, Mario Manzano 

Camarillo.

En esta edición, los proyectos ganadores fueron “Cons-

truyendo un vivero”, presentado por alumnos del Instituto 

Tecnológico de Tlaxiaco, en Oaxaca; “Granjas de insectos 

comestibles para transformar comunidades ejidales en 

Querétaro”, de la Universidad Autónoma de Querétaro 

y el Tecnológico de Monterrey en Querétaro; “Territorio 

colectivo”, del Tecnológico de Monterrey en Querétaro; 

y “Casco inteligente PrysMex”, del Tecnológico de Mon-

terrey en Monterrey.

En esta ocasión se reconoció a cuatro finalistas, quie-

nes recibieron como reconocimiento una aceleración tipo 

“campo de entrenamiento” con duración de cuatro días 

dirigida por Startup México, así como un proceso de in-

cubación de seis meses y un acompañamiento por un 

mentor de CEMEX a lo largo de seis meses.

Alumnos del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, ganadores del 

primer lugar por su proyecto “Construyendo un vivero”.
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¿Qué son los metamateriales?
Son materiales artificiales con propiedades específicas. En mi 

artículo explico la forma en que nosotros creamos un metama-

terial o molécula artificial. Así como una molécula de agua tiene 

dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, nuestra metamo-

lécula tiene dos partículas de silicio y una de oro. Entonces, al 

momento de colocar estas partículas de diferentes materiales 

en cierta configuración le podemos dar las propiedades ópticas 

que queramos, como la propiedad quiral.

¿En qué consiste la quiralidad de una molécula?
En la naturaleza hay moléculas llamadas quirales, las cuales 

tienen forma de resorte o espiral, como el DNA. Las moléculas 

con propiedades quirales, como los azúcares, tienen un sentido 

de rotación que el sistema metaboliza y las convierte en ener-

gía. El detalle es que las moléculas quirales naturales tienen 

un efecto muy pequeño. En mi artículo propongo, entre otras 

cosas, una forma de usar una molécula quiral artificial en una 

forma compacta pero con efectos muy grandes que pueden 

tener aplicaciones en el desarrollo de dispositivos ópticos.

Sobre tu publicación en la revista Nature
Nature tiene varias revistas especializadas de acuerdo al área 

de investigación, mi artículo fue aceptado en Nature Communi-

cations. Es un trabajo que hice en colaboración con el Instituto 

Max Planck para las Ciencias de la Luz. 

CREADOR DE
MOLÉCULAS
ARTIFICIALES

El doctor Israel de León publica en la revista 
Nature Communications un artículo científico 
sobre los metamateriales y sus propiedades 
quirales.

DR. ISRAEL 
DE LEÓN
• Es doctor en ingeniería 
eléctrica por la Universi-
dad de Ottawa y profesor 
investigador de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias.

• Tiene 50 artículos publi-
cados en diferentes revistas 
indizadas, y 806 citas.

• Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI), nivel 1.

• Recientemente publicó en 
la prestigiada revista Science 
el artículo “Gran No Linea-
riedad Óptica del Óxido de 
Indio Dopado con Estaño en 
la Región Épsilon Cercana a 
Cero”.
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gobierno estatal y se espera que esté listo dentro 
de 30 meses. 

Esta área se enfocará en generar soluciones 
relacionadas con la agenda de innovación, ade-
más de que fortalecerá el sector electrónico y 
de tecnologías de la información. Alumbrado, 
detección de fugas y gestión de la basura in-
teligentes son algunos ejemplos de los avances 
tecnológicos que se pretenden alcanzar e imple-
mentar en el estado de Jalisco una vez que esté 
en funciones el CIIOT.

El desarrollo y operación del centro está en 
manos de tres agentes principales: el Tecnoló-
gico de Monterrey en Guadalajara, el Instituto 
Tecnológico Superior de Zapopan y el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (Cin-
vestav, Guadalajara). Está previsto que en las 
instalaciones de cada una de estas instituciones 
educativas se asiente una sede física del CIIOT. 

EL TEC Y GOOGLE PRUEBAN EDDYSTONE
El Internet de las cosas ya está presente en mu-
chos campos, y Google tiene una nueva propues-
ta para utilizar un dispositivo que sirve como 
“etiqueta” de un objeto físico o lugar. Se llama 
Eddystone.

Este pequeño aparato que ya es producido 
por diferentes compañías, fue compartido por 
Google para ser probado en diferentes proyectos 
a través del mundo, y el doctor Ramón Brena, 
profesor investigador de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias del Tecnológico de Monterrey fue 
uno de los seleccionados. 

A través de la convocatoria Google IoT Tech 
Award, en específico su programa piloto “Inter-
net of Things (IoT) Technology Research Award 
program”, Google otorga apoyos a personas que 
están interesadas en el progreso tecnológico. 

“Mientras revisaba las noticias acerca de las 
últimas tendencias e investigaciones tecnológicas 
me encontré con la convocatoria de Google. Para 
poder aplicar se debía describir un proyecto y 
comprometerse con enviar avances a las ofici-
nas de Google”, comenta el Dr. Brena, quien ya 
tenía planeado adquirir los dispositivos para sus 
proyectos de investigación.

“Con esta iniciativa, los estudiantes se benefi-
cian al utilizar tecnología de última generación”, 
concluye Brena. “El hecho de que Google nos 
haya seleccionado para probar dispositivos in-
novadores ayudará a continuar la colaboración 
entre Google y el Tec”, finalizó. 
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El internet de las 
cosas cambiará
al mundo
Investigadores del Tec de Monterrey 
se unen a la tendencia del Internet de las 
cosas y ya se vislumbran varios proyectos.

PRIMERO LLEGARON LOS TELÉFONOS Y LAS TELE-
VISIONES inteligentes; después los refrigeradores 
inteligentes con wifi que avisan la caducidad y 
las calorías de cada alimento que se guarda. 
Próximamente se comercializarán lavadoras, 
hornos, aspiradoras, colchones y hasta calzado 
inteligente. Bienvenido al internet de las cosas.

Este concepto, que es una traducción literal 
de Internet of Things (IoT), se refiere a que 
todos los objetos de uso humano puedan estar 
conectados a internet e hiperconectados entre 
sí a través de wifi, RFID, bluetooth, 4G y otros 
sistemas de comunicación inalámbrica.

El Tec de Monterrey se ha sumado a esta 
tecnología y ya diseña algunos proyectos relacio-
nados al internet de las cosas, con la idea de que 
las aplicaciones y los prototipos tecnológicos que 
resulten tengan impacto en la salud y en sectores 
como la biotecnología, las industrias creativas, y 
las tecnologías de información y comunicación, 
entre otros.

PREPARAN EL PRIMER CENTRO DE IOT
Fortalecer el sector electrónico, de tecnologías 
de la información y la generación de soluciones 
en temas de innovación en la región es el objetivo 
del próximo Centro de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Aplicaciones de Internet de la 
Cosas (CIIOT), nuevo complejo interinstitu-
cional que será en breve una realidad y del que 
el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara 
será parte.

El CIIOT funcionará mediante la asociación 
entre la academia, centros de investigación y la 
iniciativa privada. Se creará con un fondo mixto 
de 50 millones de pesos entre la federación y el 

30 mil
millones de artículos 
conectados a internet

habrá en el 2020
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EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE, EL TECNOLÓGICO 
de Monterrey celebró 73 años de su fundación 
figurando como una de las mejores universidades 
del mundo. La Institución conmemoró un año 
más de vida con los resultados del QS World 
University Rankings y el Times Higher Edu-
cation, en su edición Latin America University 
Rankings y World University Rankings.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 
El Tecnológico 
de Monterrey 
se colocó en el 
lugar 206 de la 
tabla global en-
tre las mejores 
instituciones de 
educación supe-
rior a nivel mun-
dial, subiendo 32 

posiciones con respecto al año pasado. Para esta 
evaluación se obtuvieron más de 100 mil en-
cuestas respondidas y se consideraron 4 mil 322 
universidades, de las que fueron evaluadas 916. 

Asimismo, el Tec remontó seis posiciones con 
respecto a 2015 en el indicador de “Reputación 
entre empleadores” (del 62 al 56) lo que la colo-
ca nuevamente como la primera universidad en 
México en este rubro. Este indicador es tomado 
de una encuesta anual que tiene como fin recabar 
la opinión de los empleadores de todo el mundo 
sobre las instituciones que proveen los mejores 
profesionales. En 2016 se analizaron cerca de 37 
mil 800 respuestas. 

El Tec se
consolida
en los rankings
internacionales
La Institución sigue escalando posiciones en las evaluadoras 
mundiales, que recaban las opiniones de académicos y empleado-
res sobre el prestigio de universidades en distintos países.

A principios de este año, QS University Ran-
kings, ubicó al Tecnológico de Monterrey en 
la posición número 21 a nivel mundial y como 
la número 1 en México y en Latinoamérica en 
empleabilidad en su nuevo ranking QS Graduate 
Employability Rankings 2016 (QS GER 2016).  

THE WORLD UNIVERSITY RANKING

En julio se dio a conocer la primera edición de 
la versión para Latinoamérica del ranking de 
Times Higher Education (THE): Times Higher 
Education Latin America University Rankings, 
el cual reportó las 50 mejores universidades de 
la región. Ahí, el Tecnológico de Monterrey se 
colocó en el Top 10 (lugar 8), y a la par de las 
universidades brasileñas, chilenas y colombianas. 

Asimismo, en septiembre, THE anunció los 
resultados de su ranking THE World Universi-
ty Ranking 2016/17, conformado por 980 insti-
tuciones de educación superior, y la posición 
del Tecnológico de Monterrey en este ranking 
correspondió a la banda de las 501 a 600 uni-
versidades, en la que se encuentran también la 
Universidad de los Andes, la Universidad de 
Chile y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

“Con estos resultados, ratificamos nuestro 
compromiso de continuar elevando la calidad 
académica, atrayendo a los mejores alumnos sin 
importar su nivel socioeconómico y a los me-
jores profesores, que en conjunto con nuestro 
modelo educativo de vanguardia están formando 
a los líderes del futuro que puedan responder a 
los retos del siglo XXI”, expresó Salvador Alva, 
presidente del Tecnológico de Monterrey.  

Rankings completos:
QS World University Rankings 
www.topuniversities.com/university-rankings/

world-university-rankings/2016

Times Higher Education World University 
Rankings
www.timeshighereducation.com/world-universi-

ty-rankings/2017/world-ranking
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LOS DOCTORES CÉSAR VARGAS ROSALES, RUBÉN 
Morales Menéndez y Ramón Rodríguez Dagni-
no, profesores investigadores de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias, ingresaron a la Academia 
de Ingeniería México, una asociación que reúne 
a los más distinguidos profesionales del país y 
cuya finalidad es promover la educación, la in-
vestigación y la innovación de la ingeniería de 
más alto nivel.

Los investigadores del Campus Monterrey 
fueron reconocidos en una ceremonia efectuada 
en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, 
en donde cada uno presentó una ponencia sobre 
uno de sus trabajos más representativos en el 
desempeño profesional.

Definen el rumbo
de la ingeniería
Tres investigadores del Campus Monterrey ingresan a la 
Academia de Ingeniería México y con ello adquieren el 
compromiso de elevar el nivel de esta disciplina y contribuir al 
desarrollo del país. 

El doctor César Vargas presentó el trabajo “La 
explotación de espacios blancos de televisión en 
México”, con el cual expuso la factibilidad de 
un sistema de comunicaciones de radio cogni-
tivo que usa los espacios blancos de televisión 
para servicios de banda ancha. Dicho sistema 
permite una conectividad eficiente y la expan-
sión del acceso de banda ancha utilizando Redes 
Inalámbricas de Área Regional bajo las normas 
correspondientes.

“Este trabajo de investigación contribuye al 
desarrollo de la especialidad, ya que conjunta 
los esfuerzos de investigación, innovación y 
educación de la ingeniería con un compromiso 
social que tiene el objetivo de contribuir con el 
desarrollo del país”, mencionó el doctor Vargas.

Por su parte, el doctor Rubén Morales pre-
sentó el proyecto “Monitoreo y diagnóstico 
de fallas en sistemas dinámicos híbridos”, que 
parte de la premisa de que es difícil tener un 
diagnóstico completo y exacto de una falla en 
un proceso industrial. “Sin embargo, al utilizar 
aproximaciones numéricas con métodos de 
muestreo eficientes como  ‘Particle Filtering’, 
se pueden lograr soluciones prácticas altamente 
competentes para mejorar la confiabilidad en la 
operación de un sistema”, explicó.

Para el doctor Morales, ser miembro de la 
Academia de Ingeniería México es sin duda “el 
resultado de años de ejercicio profesional en la 
industria, manteniendo una vinculación entre 
este sector y la academia”.

El doctor Ramón Rodríguez opina que “es 
muy interesante la dinámica que estamos tenien-
do en la Academia de Ingeniería para realizar 
estudios del estado actual de las telecomuni-
caciones en el país. Por eso me enorgullece ser 
miembro de esta Academia, ya que reúne a los 
más distinguidos ingenieros del país en sus di-
ferentes áreas”.

Su ponencia se tituló “Análisis del movimiento 
de usuarios en redes celulares y optimización de 
recursos”, y se enfoca en los modelos matemá-
ticos para la optimización de recursos en redes 
celulares inalámbricas, los cuales son de suma 
importancia para tener un apropiado dimensio-
namiento de las redes y para la minimización 
del costo de señalización en la localización de 
usuarios.

I

MICHAEL RAMÍREZ

Los investigadores fueron reconocidos en la Ciudad de México.

César Vargas Rosales
Miembro del SNI, nivel II
Grupo de Investigación: 
Telecomunicaciones y 
Redes

Rubén Morales 
Menéndez
Miembro del SNI, nivel II
Grupo de Investigación: 
Consorcio Automotriz

Ramón Martín 
Rodríguez Dagnino
Miembro del SNI, nivel II
Grupo de Investigación: 
Telecomunicaciones y 
Redes

Página web de la Academia de Ingeniería:
www.ai.org.mx/
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LA INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL EN EL TECNO-
LÓGICO de Monterrey cada día se consolida más y 
los posdocs tienen más espacios para desarrollar 
sus proyectos científicos. Uno de esos espacios es 
el programa “Profesores a futuro”, de la Escuela 
de Ingeniería y Ciencias, a través del cual, los 
posdoctorantes realizan una estancia de inves-
tigación en alguna universidad top extranjera, 
con duración de uno a dos años, y a su regreso se 
incorporan como profesores de tiempo completo 
en el Tecnológico de Monterrey. 

Los doctores José Guillermo González, Gris-
sel Trujillo, David Ibarra y Zamantha Escobedo 
conforman la primera generación de dicho pro-
grama. Los primeros tres realizaron su estancia 
de investigación en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), gracias a la alianza que 
hace dos años estableció el Tec de Monterrey 
con esta universidad, mientras que la doctora 
Escobedo desarrolló su proyecto en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

DISMINUYE LA TOXICIDAD DE LOS 
MOLUSCOS
Durante su estancia en el Instituto de Inves-
tigación en Ciencias de la Alimentación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Zamantha 
Escobedo desarrolló un proyecto que permite 
disminuir la toxicidad de los bivalvos, es decir, 
los moluscos con caparazón como ostras, almejas 
y ostiones, que a su vez provocan intoxicaciones 
alimentarias en el ser humano.

A los posdocs,
el futuro los 
alcanza
Cuatro investigadores posdoctorales de la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias se convierten en la primera generación del programa 
“Profesores a futuro”.

“Los bivalvos se alimentan de algas, las cuales 
producen unas toxinas contaminantes. En mi 
proyecto desarrollo una tecnología no térmica 
sobre la disponibilidad de carotenoides, y su efec-
to en la toxicidad de estos compuestos de origen 
marino. Hemos observado buenos resultados en 
la reducción tóxica y ahora estamos estudiando 
los mecanismos que originan esta disminución”, 
explicó la investigadora.

Mencionó que es importante estudiar dicha 
problemática, ya que se han registrado brotes 
de esta intoxicación en Japón, Canadá, Estados 
Unidos y México, y además este fenómeno pro-
duce grandes pérdidas económicas debido a la 
gran cantidad del producto que se desperdicia. 

MICHAEL RAMÍREZ Y GABRIELA FAZ

Zamantha Escobedo es miembro del SNI, nivel 1.
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Los cuatro investigadores posdoctorales realizaron una estancia de investigación en el extranjero.

TÉCNICA DE EXPANSIÓN BIOLÓGICA
Grissel Trujillo realizó una estancia de investi-
gación de casi dos años en Harvard y el MIT, 
en donde trabajó en el área de bioingeniería de 
tejidos e impresión de estructuras tridimensio-
nales a nivel nanométrico con mayor resolución.

“Uno de mis proyectos consiste en desarrollar 
una técnica llamada microscopio de expansión, 
con la cual una muestra biológica se puede ex-
pandir físicamente hasta cuatro veces su tama-
ño, de manera que pueda verse a través de un 
microscopio convencional óptico y no con un 
microscopio electrónico de barrido, que son 
mucho más costosos”, explicó.

Señaló que dicha tecnología podrá ser apli-
cada eventualmente para realizar diagnósticos 
in situ y detectar bacterias en lugares remotos 
sin necesidad de tener que enviar las muestras 
biológicas a un laboratorio. Grissel Trujillo es miembro del SNI, nivel 1.
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David Ibarra es miembro del SNI, nivel 1.

José González es miembro del SNI, nivel candidato.

DIAGNÓSTICO “NANO” DEL CÁNCER
El doctor José Guillermo González encontró 
un complemento perfecto para su proyecto 
científico en los laboratorios del MIT, en don-
de trabajó en el desarrollo de un proceso para 
la cuantificación de nanopartículas que sirven 
como biomarcadores para ciertos tipos de cáncer 
en el cerebro. Este desarrollo podría ser utilizado 
principalmente en el diagnóstico de la enfer-
medad, para conocer su tamaño y analizar si el 
cáncer ha crecido o disminuido, así como para 
monitorear la efectividad de su tratamiento.

Describe su experiencia de 10 meses como en-
riquecedora, ya que logró desarrollar un proceso 
de cuantificación de biomas para un cáncer poco 
usual. “Aprendí mucho a raíz de esta estancia 
en el MIT, en donde trabajé en el laboratorio 
del doctor Scott Manalis, específicamente en el 
desarrollo del equipo para purificar partículas. 

“Mi idea es continuar con este tema aquí en el 
Tecnológico, pero ahora enfocándome en el dise-
ño de un método estandarizado de purificación 
para estas partículas, ya que hasta el momento 
no existe formalmente” comentó el egresado de 
Ingeniería Química.

¿PÍLDORA DE ULTRASONIDO?
Por su parte, David Ibarra realizó una estancia 
de 10 meses en el MIT como parte de este pro-
grama. El área de especialidad del egresado de la 
Universidad Politécnica de Madrid es la acústica 
aplicada. “En España se desarrollaron terapias 
que tienen efectos positivos en enfermedades 
neurodegenerativas utilizando ondas alfa, beta 
y gamma”, comentó. 

Entre los proyectos que desarrolló duran-
te su estancia se encuentra un revolucionario 
tratamiento para la tinnitus, enfermedad que 
actualmente no tiene cura y en la que una per-
sona percibe golpes o sonidos en el oído que 
no proceden de ninguna fuente externa. Su in-
vestigación busca mejorar la calidad de vida de 
las personas que sufren este padecimiento. De 
esta forma, mediante un dispositivo, las personas 
podrán eliminar los sonidos del ambiente que les 
resulten molestos. Esto sería posible al contar 
con un control que mande la señal de qué sonido 
es el que desean cancelar.

Además, durante su estancia surgió un nuevo 
proyecto que comenzó a desarrollar junto con 
su supervisor. Se trata de la “Píldora de ultraso-
nido”, que es un dispositivo del tamaño de una 
cápsula con la capacidad de hacer un ultrasonido 
en el interior del cuerpo al viajar por la laringe e 
intestinos. “Buscamos detectar anomalías en las 
personas sin necesidad de una endoscopía. La 
primera fase sería probar un dispositivo alám-
brico” concluyó.
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Marco Rito Palomares, director del Centro de Biotecnología-FEMSA; Giorgio Carta, de 

University of Virgina; y Alois Jungbauer, de University of Natural Resources and Life 

Sciences.

Charlan con 
líderes mundiales 
en bioprocesos

GABRIELA FÁZ

Expertos comparten con los alumnos de Biotecnología las nove-
dades en el área, así como los factores que hay que resaltar para 
incentivar la colaboración academia-industria.

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO de 
Investigación en Bioprocesos y Biología Sinté-
tica, el Centro de Biotecnología-FEMSA, del 
Tecnológico de Monterrey en Monterrey, realizó 
una Master Class con los investigadores Alois 
Jungbauer, del Institute of Biotechnology de la 
University of Natural Resources and Life Scien-
ces, en Austria; y Giorgio Carta, de la University 
of Virgina.

 
El director del Centro de Biotecnología y líder 
del Grupo de Investigación, Marco Rito Palo-
mares, dio la bienvenida a los investigadores y 
asistentes a la Master Class y agradeció por la 
visita de los exponentes.

Los líderes mundiales en el área de biosepara-
ciones, compartieron a través de sus conferencias 
magistrales lo más relevante de su área en bene-
ficio  de la industria, así como las tendencias en 
el ámbito académico y de investigación.

En cuanto a la productividad y el impacto 
económico que representa el contar con procesos 
continuos en la industria, el doctor Alois Jung-
bauer mencionó que hace 20 años, por ejemplo, 
no se hablaba sobre estos beneficios, y por tal 
motivo era como si no existiera ningún problema 
en las cadenas de producción. 

Por ello, el investigador versa su trabajo sobre 
la utilización de anticuerpos en las cadenas de 
producción de la industria alimenticia o farma-
céutica, y explica cómo con el uso de anticuerpos 
no se tendría que detener la producción para 
hacer revisiones del producto, sino que la cadena 
misma se puede autorregular y así mejorar la 
producción final. 

El Dr. Jungbauer también resaltó la impor-
tancia de la integración de procesos, la cual im-
plica el diseño de los procesos considerando las 
interacciones entre las diferentes operaciones 
unitarias, a fin de usar los recursos eficiente-
mente y minimizar costos.

Por su parte, el doctor Giorgio Carta habló 
sobre la purificación de anticuerpos monoclona-
les, que son proteínas producidas en laboratorios 
y utilizadas para el tratamiento de ciertos tipos 
de cáncer, bajo técnicas cromatográficas; y sobre 
la unión competitiva de moléculas. Esta investi-
gación es un punto clave para la purificación de 
algunos tipos de enzimas, vacunas y anticuerpos a 
gran escala, así como para comprender su efecto 
fisicoquímico  y optimizar su purificación. 

Durante su estancia en el Tecnológico de 
Monterrey, los invitados también tuvieron la 
oportunidad de conocer algunas de las inves-
tigaciones que están realizando los alumnos de 
la maestría y doctorado en Biotecnología, así 
como de recorrer los laboratorios del Centro 
de Biotecnología-FEMSA.
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PORTADA
INNOVACIONES MÉDICAS EN EL CÁNCER DE MAMA
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Investigadores del Tecnológico de Monterrey, integrantes 
de los Grupos de Investigación en Medicina Molecular 
e Innovación Clínica, y del Centro de Cáncer de Mama, 
trabajan en nuevos diagnósticos  y terapias innovadoras.

LA CIENCIA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA 

PORTADA
INNOVACIONES MÉDICAS EN EL CÁNCER DE MAMA

a OMS ha declarado a octubre como 
el mes de la sensibilización sobre el 
cáncer de mama. Y en la lucha con-
tra esta enfermedad, la investigación 
científica juega un papel determinan-
te, pues es el cáncer que más muer-

tes de mujeres provoca en México y muchos otros 
países.

Los avances científicos en cáncer de mama son 
lentos pero continuos. Aunque sigue siendo la prin-
cipal causa de muerte de mujeres en México, los 
índices de sobrevivencia han aumentado notable-
mente en los últimos años gracias a los resultados 
de la investigación.

L Actualmente la tasa de curación del  cáncer 
de mama es del 80 por ciento a los cinco años de 
ser diagnosticado, ya que las nuevas tecnologías 
son capaces de detectar “baby cancers” de hasta 
2 milímetros, y a la disponibilidad de tratamien-
tos cada vez más efectivos. Además,  a través de 
estudios moleculares se puede detectar si existe 
una predisposición genética de desarrollar dicha 
enfermedad. 

En resumen, gracias al conocimiento de las 
diferentes formas de cáncer y a la información 
genómica, se pueden realizar terapias personali-
zadas, dirigidas de acuerdo al diagnóstico de cada 
paciente. 
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En el Tecnológico de Monterrey, un grupo 
de investigadores han contribuido a elevar el 
nivel de las innovaciones médicas con el fin de 
realizar prácticas clínicas más precisas. En sus 
investigaciones, ellos estudian factores de riesgo 
en el desarrollo de cáncer de mama, evalúan la 
información genómica que analiza los factores 
hereditarios y las mutaciones, y realizan estudios 
epidemiológicos para tener un contexto puntual 
y preciso de la enfermedad. 

Todos estos estudios están enfocados al de-
sarrollo de diagnósticos y terapias más innova-
doras. En México, el cáncer se diagnostica más 
frecuentemente en etapas localmente avanzadas 
(tumores grandes y/o con afección en los ganglios 
de la axila).

En el Centro de Cáncer de Mama se encuen-
tra activo un protocolo de investigación con la 
toma secuencial de muestras de tejido y sangre, 
y estudios de imagen. Esta gran base de datos 
clínica y de banco de tejidos permitirá realizar 
estudios de investigación para la identificación 
de biomarcadores de respuesta y resistencia al 
tratamiento.

CÁNCER HEREDITARIO
Aunque la mayor parte de los cánceres de mama 
son espontáneos, existe una proporción del 5 al 
10 por ciento de mujeres que tienen una predis-
posición hereditaria. 

Detectar dicha predisposición, permite tomar 
medidas oportunas y tener un mejor pronóstico 
de vida, por lo que un grupo de investigadores, 
entre los que se encuentran las doctoras Cynthia 
Villarreal y Dione Aguilar ya trabajan para iden-
tificar a los pacientes con cáncer hereditario y a 
las familias cuyo patrón de la enfermedad sugiera 
una susceptibilidad genética de padecer cáncer.

“A pesar de existir amplia evidencia de la efecti-
vidad del tamizaje y procedimientos de reducción 
del riesgo en pacientes portadores de mutaciones 
del gen BRCA (Breast Cancer), en México, no se 
provee asesoría de forma rutinaria, y las pruebas 
genéticas generalmente no son económicamente 
accesibles para la mayoría de las pacientes”, dijo la 
Dra. Cynthia Villarreal. 

Por ello, ya se trabaja en la consultoría gené-
tica para pacientes de alto riesgo y se han imple-
mentado proyectos de investigación interinsti-
tucionales. Uno de ellos es el desarrollo de un 
panel genómico de bajo costo, en colaboración 
con el Centro City of  Hope en California, para 

Atrás, los doctores Augusto Rojas y Rocío Ortiz, especialistas en Biología Molecular; al frente la doctora            Dione Aguilar, especialista en Genética y 

la doctora Cynthia Villarreal, especialista en Oncología.

la identificación de mutaciones recurrentes en 
mujeres hispanas, con el cual, a la fecha, se han 
identificado aproximadamente 200 pacientes 
portadoras de mutación, lo que impacta en la 
toma de decisiones clínicas y en su tratamiento.

Cabe destacar que se han presentado dos 
abstracts en congresos internacionales y publi-
cado dos manuscritos en revistas internacionales 
con los resultados iniciales generados de estos 
estudios de investigación. Además, este  modelo 
ha sido citado como ejemplo para la asesoría 
genética en Latinoamérica por instancias inter-
nacionales.

EL OTRO LADO DEL CÁNCER
Regularmente, en cuanto a la atención de pa-
cientes con cáncer, se ha trabajado con un mo-

PORTADA
INNOVACIONES MÉDICAS EN EL CÁNCER DE MAMA
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de biomarcadores de respuesta y resistencia al 
tratamiento.

CÁNCER HEREDITARIO
Aunque la mayor parte de los cánceres de mama 
son espontáneos, existe una proporción del 5 al 
10 por ciento de mujeres que tienen una predis-
posición hereditaria. 

Detectar dicha predisposición, permite tomar 
medidas oportunas y tener un mejor pronóstico 
de vida, por lo que un grupo de investigadores, 
entre los que se encuentran las doctoras Cynthia 
Villarreal y Dione Aguilar ya trabajan para iden-
tificar a los pacientes con cáncer hereditario y a 
las familias cuyo patrón de la enfermedad sugiera 
una susceptibilidad genética de padecer cáncer.

“A pesar de existir amplia evidencia de la efecti-
vidad del tamizaje y procedimientos de reducción 
del riesgo en pacientes portadores de mutaciones 
del gen BRCA (Breast Cancer), en México, no se 
provee asesoría de forma rutinaria, y las pruebas 
genéticas generalmente no son económicamente 
accesibles para la mayoría de las pacientes”, dijo la 
Dra. Cynthia Villarreal. 

Por ello, ya se trabaja en la consultoría gené-
tica para pacientes de alto riesgo y se han imple-
mentado proyectos de investigación interinsti-
tucionales. Uno de ellos es el desarrollo de un 
panel genómico de bajo costo, en colaboración 
con el Centro City of  Hope en California, para 

Atrás, los doctores Augusto Rojas y Rocío Ortiz, especialistas en Biología Molecular; al frente la doctora            Dione Aguilar, especialista en Genética y 

la doctora Cynthia Villarreal, especialista en Oncología.

la identificación de mutaciones recurrentes en 
mujeres hispanas, con el cual, a la fecha, se han 
identificado aproximadamente 200 pacientes 
portadoras de mutación, lo que impacta en la 
toma de decisiones clínicas y en su tratamiento.

Cabe destacar que se han presentado dos 
abstracts en congresos internacionales y publi-
cado dos manuscritos en revistas internacionales 
con los resultados iniciales generados de estos 
estudios de investigación. Además, este  modelo 
ha sido citado como ejemplo para la asesoría 
genética en Latinoamérica por instancias inter-
nacionales.

EL OTRO LADO DEL CÁNCER
Regularmente, en cuanto a la atención de pa-
cientes con cáncer, se ha trabajado con un mo-
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Atrás, los doctores Augusto Rojas y Rocío Ortiz, especialistas en Biología Molecular; al frente la doctora            Dione Aguilar, especialista en Genética y 

la doctora Cynthia Villarreal, especialista en Oncología.
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delo de atención biomédico, es decir, enfocado 
solamente en la atención y tratamiento clínico 
a la paciente. 

El grupo de médicos investigadores del Cen-
tro de Cáncer innova también en la atención de 
esta enfermedad a través de un modelo donde 
se integran los aspectos genéticos, psicológicos, 
sociales y nutricionales de cada paciente perso-
nalmente, abarcando aquéllos que repercuten 
en su calidad de vida.

Para hacerlo, desde hace un año se cuenta 
con un equipo de especialistas integrado por 
cirujanos, oncólogos, radiooncólogos, cirujanos 
plásticos,  genetistas, nutriólogos y psicólogos,  
que apoyan un programa dedicado a la detección 
de necesidades específicas de las pacientes con 
cáncer de mama.

Las repercusiones de esta enfermedad varían 
mucho de un paciente a otro, “en pacientes jóve-
nes, cuestiones como la posible reducción de la 
fertilidad representan un grave problema tanto a 
nivel físico como psicológico, y estos aspectos son 
muy importantes de tratar en las pacientes. Muchas 
veces se piensa que el cáncer es el causante principal 
del deterioro, sin embargo, hay otros estresores 
como éste, problemas con la pareja o económicos, 
que pueden intensificar los síntomas y que están 
estrechamente vinculados a la ya difícil situación 
de lidiar con esta enfermedad”, comentó Melina 
Miaja, doctora en psicología y responsable del área 
Psico Oncológica de Tec Salud.

“En México, por ejemplo, la media de edad en 
que se presenta la enfermedad es de 50 años, esto es 
10 años antes comparado con países desarrollados. 
Además, otro dato digno de análisis y atención es 
que las pacientes empiezan a atenderse en estados 

Dra. Magaly Garza 
Montemayor, especialista 
en Radiología

magalygarza@itesm.mx

ya avanzados de la enfermedad, lo que denota una 
grave falta de medidas de detección temprana”, co-
mentó la doctora.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO
La doctora Magaly Garza Montemayor, médi-

co radiologo experta en imagen mamaria, explica 
que las nuevas mamografías digitales de campo 
completo con tecnología de Tomosíntesis (3D), 
permiten encontrar 40% más cánceres que la 
mamografía anterior (2D).

“El beneficio de la detección temprana con los 
equipos actuales es que las pacientes requieren 
tratamientos quirúrgicos menos agresivos y los 
tratamientos oncológicos pueden ser mínimos. 
Además la sobrevida de las pacientes con diag-
nósticos tempranos es cercana al 100%, comentó 
la Dra. Garza.

El avance tecnológico de los nuevos equipos 
digitales de campo completo pueden analizar 
en segundos y con una resolución nunca antes 
vista, permitiendo detectar lesiones de apenas 
un milímetro. La mamografía en 3D permite la 
reconstrucción de imágenes para analizar cada 
milímetro en cuestión de segundos (de 80 a 
100 imágenes en 30 segundos), y poder detec-
tar cánceres que antes permanecían ocultos en 
la mamografía.

Las imágenes se analizan en pantallas de alta 
resolución y pueden ser vistas en sitios distantes, 
permitiendo su análisis en todo momento y ser 
almacenadas por años, lo cuál permite la compa-
ración de los previos, que es de suma importancia 
en la interpretación de las mamografías, y que 
permite realizar diagnósticos más tempranos y 
certeros.
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Firma del cáncer, 
vital para nuevas 
terapias
El cáncer de mama no es una misma enfermedad para todos, sino 
que varía totalmente de un paciente a otro. Por ello, las nuevas 
terapias se deben diseñar individualmente.
GABRIELA FAZ

CUANDO SE HABLA DE CÁNCER DE MAMA, SE  
piensa que es una enfermedad común, que todos 
los pacientes presentan la misma patología y que 
van a pasar por el mismo proceso de terapias o 
quimioterapias para recobrar la salud. 

Los doctores Augusto Rojas y Rocío Ortiz, 
expertos en biología molecular básica para el área 
de medicina genómica y desarrollo de nuevas 
terapias, explicaron que en realidad las células 
cancerígenas son muy diferentes entre si, incluso 
en un mismo paciente, por eso es muy importan-
te resaltar las diferencias. “No podemos hablar 
del cáncer de mama como una sola enfermedad. 
Cuando analizamos lo más profundo de una cé-
lula tumoral, sus genes, proteínas, y la forma en 
que interactúan con el sistema inmunológico y 
su entorno, nos damos cuenta que hay más de 
una decena de tipos de cáncer”, destacó el Dr. 
Augusto Rojas.

Ahí reside la importancia de las ciencias bio-
médicas básicas, y particularmente las enfocadas 
en el campo de la biología molecular del cáncer, 
que son el nuevo camino para el desarrollo de 
tratamientos.

Actualmente, en el laboratorio se están aplicando 
tecnologías muy avanzadas para analizar lo que pasa 
en el cáncer de mama, principalmente a nivel de 
los genes que producen esta enfermedad. 

Mencionaron que bajo la denominación de 
cáncer de mama se pueden englobar hasta más 
de 10 tipos diferentes, que se deben clasificar 
molecularmente para identificar las caracte-
rísticas de los tumores y definir los grupos de 
riesgo, los pronósticos y las posibles respuestas 
al tratamiento.

EL CÁNCER AÚN ES UNA INTERROGANTE
Y para entenderlo, la doctora Rocío Ortiz comentó 
que actualmente están trabajando en las firmas 
genómicas con biomarcadores en los tumores de 
mama, para clasificar los cánceres según su nivel 
de agresividad.

La firma de un tumor es la serie de alteraciones 
que un grupo de células imprime a un tumor y que 
dejan en el mismo algunas marcas. 

Cuando se analizan los genes de un tumor a 
nivel molecular, se observa que las diferencias entre 
ellos son muy grandes. “Lo que nosotros tratamos 
de encontrar son las moléculas que se relacionan 
con este fenómeno y los cambios que surgen en 
los genes, que pueden ser provocados por muchos 
factores. Lo que analizamos a fondo son los cambios 
en la estructura del gen, los cambios en el DNA 
que alteran a las proteínas (consideradas como los 
ladrillos) y al mecanismo que hace que una célula 
funcione”, recalcó.

“Cuando una célula se transforma y se vuelve 
maligna la información genética cambia, las “má-
quinas” cambian y por consiguiente, la arquitectura 
de las células también cambia, ese es el nivel en 
el que nosotros como investigadores trabajamos”, 
explicó el doctor Rojas.

“Nuestra labor es analizar las firmas para en-
tender si el tumor es agresivo o no, si responde 
mejor a ciertos tratamientos que a otros, y ave-
riguar si ciertas terapias van a ser útiles, o por 
el contrario, resultarían muy tóxicas e incluso, 
hasta más agresivas para el paciente que el propio 
cáncer”, finalizó.

• Augusto Rojas es 
especialista en Genética 
Humana e investigador 
posdoctoral en terapias 
experimentales.

augusto.rojasmtz@itesm.mx

• Rocío Ortiz es                 
especialista en Medicina 
Genómica y doctora en 
Biología Molecular.

rortizl@itesm.mx
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El doctor Cardona ha supervisado 8 tesis de posgrado y 

ha publicado 19 artículos académicos.

¿Qué tumores 
deben ser 
extraídos?
El doctor Servando Cardona, director quirúrgico del Centro de 
Cáncer de Mama, explica los diferentes tipos de tumores y sus 
características. 
MICHAEL RAMÍREZ

“LA CIRUGÍA ES LA PIEDRA ANGULAR PARA  
mejorar la sobrevida y el tratamiento de mu-
chas personas. Cuando un tumor cancerígeno 
es sólido, debe ser retirado”, señala el director 
quirúrgico del Centro de Cáncer de Mama.

Sin embargo, aclara que no todos los tumores 
deben ser extraídos, y para poder determinar cuá-
les sí y cuáles no, se requiere del conocimiento 
que arroja la investigación, ya que el cáncer de 
mama presenta varios subtipos, de acuerdo a una 
clasificación molecular que permite identificar 
las características de cada uno, y así establecer 
las posibles respuestas al tratamiento.

“Hoy en día, gracias a la investigación, recono-
cemos que el 25 por ciento del cáncer de mama 
son Her2 positivo, para quienes hay una vacuna 
que consiste en un anticuerpo monoclonal. Otro 
50 por ciento son del tipo Luminal A y B, que 
son tumores dependientes de hormonas y a esos 
pacientes los podemos tratar en algunas ocasio-
nes sólo con un bloqueador hormonal. Y el otro 
25 por ciento se conoce como Triple negativo, 
que es el más agresivo de todos”, explicó.
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LOS TUMORES SE CLASIFICAN EN CUATRO SUBTIPOS: 
Luminal A y B, Her2, y Basal (Triple Negativo).

CONOCER LA HISTOLOGÍA DEL CÁNCER
El investigador ha supervisado numerosas tesis 
de posgrado que abordan este tema. En una de 
las más recientes, se estudia la forma de conver-
tir la mamografía en un algoritmo matemático 
para que además de reconocer el tumor, permita 
saber el tipo de tumor y si sólo hay uno o varios.

“Conocer el tipo histológico (la composición 
de los tejidos) del cáncer de mama es muy im-
portante para poder predecir las expectativas 
de vida de una persona y poder determinar el 
tratamiento que debe llevar. Dicho algoritmo 
matemático es capaz de decirnos estos subtipos 
histológicos”, agregó.

El doctor Cardona es egresado del programa 
de doctorado de la Universidad de Heidelberg, 
Alemania; del Clinical Fellowship Breast Unit, 
Karolisnka Institute, Suecia; y Posdoctorado 
en San Francisco, California. Ha publicado 19 
artículos en revistas indizadas, dos libros, una 
patente, ha dirigido ocho tesis de posgrado y 
es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel 1.

SUBTIPO LUMINAL

Tiene buen pronóstico

Hormonoterapia

SUBTIPO HER2

Tiene buena respuesta a 
quimioterapia

Trastuzumab (vacuna 
anticuerpo)

SUBTIPO BASAL
(TRIPLE NEGATIVO)

Es más agresivo y                    
presenta mayor tendencia 
a desarrollar metástasis

No hay terapia específica

servandocardona@itesm.mx
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“El cáncer es una
acumulación de
errores”
Los genes son las instrucciones para que nuestro cuerpo funcione 
adecuadamente, pero si en las instrucciones hay “errores de orto-
grafía”, el mensaje no puede cumplir su función.
GABRIELA FAZ

EN LA ACTUALIDAD 5 DE CADA 100 PACIENTES 
que presentan cáncer de mama lo desarrollan 
por motivos hereditarios, por ello, definir la 
frecuencia de estas mutaciones en la población 
mexicana es motivo primordial de investigación.

Y para conocer qué es lo que podría estar 
pasando en las mujeres menores de 50 años que 
desarrollan este cáncer, la Dra. Dione Aguilar, 
médico especialista en Genética del Centro de 
Cáncer de Mama, investiga día con día desde su 
práctica clínica con el objetivo de determinar 
cuáles factores son los que pudieran favorecer 
el desarrollo de esta enfermedad.

Una línea de investigación muy importante, 
sobre todo para la prevención de esta enferme-
dad, es precisamente la vinculada a factores ge-
néticos, ya que según la historia familiar se puede 
sospechar si hay alguna mutación en los genes 
-heredada de los padres-, que sea la causante de 
la predisposición a la enfermedad.

GENES DETERMINANTES
En específico, la doctora explica que las muta-
ciones en los genes BRCA1 y BRCA2 (Breast 
Cancer 1 y 2) causan más de la mitad de los casos 
de cáncer de mama hereditario y que las muta-
ciones encontradas en estos genes son como 
errores de ortografía. 

“Los genes son instrucciones para que nuestro 
cuerpo produzca las proteínas necesarias, pero si 
en las instrucciones hay un error de ortografía, el 
mensaje transmitido no se leerá adecuadamente. 
Los genes BRCA1 y BRCA2 tienen la función 
normal de evitar la formación de tumores, por 
eso, si no funcionan adecuadamente, pueden 
favorecer la aparición de los mismos”, comentó 
la Dra. Aguilar.

Mencionó también que, en su línea de in-
vestigación particular, cuando una mujer joven 
es diagnosticada con cáncer de mama u ovario 
es de suma importancia analizar a las mujeres 
sanas de su familia, principalmente hermanos, 
hijos y padres, ya que comparten sangre y por 
lo tanto genes, y tienen probabilidad de un 50% 
de compartir la misma mutación y desarrollar 
cáncer en un futuro.

Durante el proceso de diagnóstico clínico, 
las pacientes jóvenes pueden someterse a una 
evaluación de genética, en donde se revisan los 
antecedentes personales y familiares de cán-
cer, el tipo de tumor y sus características, de 
tal manera que si cumplen ciertos criterios son 
candidatas a un estudio genético realizado en 
sangre o en saliva. Este estudio puede revelar 
cosas muy importantes para su tratamiento y 
para la prevención de su familia.

Toda nuestra vida es controlada por los ge-
nes, la función de los genes BRCA1 y BRCA2 
es evitar el desarrollo de tumores y mantener el 
control de la célula, y cuando están alterados o 
mutados pierden ese control, y conforme pasa 
el tiempo se van acumulando errores que con el 
tiempo pueden desencadenar cáncer.

“El cáncer hereditario se presenta en una rela-
ción de cinco a 10 por cada 100 casos. Si además 
de presentar este tipo específico de cáncer, una 
paciente es joven y tiene familiares que hayan 
presentado estos padecimientos, probablemente 
la explicación de la historia familiar se debe a una 
mutación genética que se está transmitiendo por 
generaciones, específicamente en genes llamados 
“supresores tumorales” que participan en el ciclo 
normal de vida de las células”, finalizó.

• La doctora Dione 
Aguilar es especialista 
en Genética del Centro 
de Cáncer de Mama.

dra.dioneaguilar@tecsalud.
mx
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IPERFIL

E
studió la carrera de Medicina en el Tec de Mon-

terrey y realizó las especialidades de Medicina 

Interna y de Oncología Médica en el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-

dor Zubirán en la Ciudad de México. Es maestra y doctora 

en Ciencias Médicas egresada de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Realizó una subespecialidad en 

Cáncer de Mama en el Hospital Sunnybrook Odette Can-

cer Centre, afilado a la Universidad de Toronto en Canadá.

Actualmente, es profesora de medicina del Tecnoló-

gico de Monterrey, directora médica del Centro de Cán-

cer de Mama, integrante del Grupo de Investigación en 

Innovación Clínica e investigadora en Ciencias Médicas 

del Instituto Nacional de  Cancerología. Fundó y dirige el 

programa “Joven y Fuerte: Programa para la Atención e 

Investigación de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama”. 

Es fundadora de la Asociación Civil “Médicos e Investiga-

dores en la Lucha contra el Cáncer de Mama”. Además 

es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Sus tres principales áreas de investigación son: 1) Cán-

cer de mama en mujeres jóvenes y aspectos genéticos, 

2) Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de 

mama, y 3) Biomarcadores de respuesta al tratamiento 

del cáncer de mama. 

  cynthia.villarreal@tecsalud.mx

DRA. 
CYNTHIA 
VILLARREAL 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Y RECONOCIMIENTOS 

44 Publicaciones en revistas indizadas

5    Capítulos de libros

4    Proyectos de investigación financiados

1     Premio Bienal FUNSALUD a la Investigación  
       en Cáncer de Mama

3    Premios de la Asociación Americana de                
      Oncología

1    Premio de la Asociación Europea de  
     Oncología

IPERFIL
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El doctor Mauricio Canavati, director clínico de la línea de servicio de oncología 
del Centro de Cáncer de Mama, explica el modelo integral y multidisciplinario para 
lograr mejores prácticas terapéuticas y diagnósticas en la atención de esta patología.

I

24 _ OCTUBRE  2016  •  TRANSFERENCIA

1

2

34

5

Ruta de innovación

Diagnóstico personalizado
• Escrutinio y diagnóstico

• Ultrasonido

• Mamografía digital de campo completo con tomosíntesis en 3D

• Resonancia magnética

• Intervención mamaria y biopsias percutáneas guiadas por

   imagen (estereotaxia y ultrasonido)

Confirmación 
patológica

• Resultados 

de los estudios

Sesión de 
expertos para 
planeación de                     
tratamiento

• Consenso multidisciplinario de 

especialistas

Tratamiento 
oncológico
       • Cirugía de mama y reconstructiva

          • Médico (quimioterapia)

              • Radioterapia

Tratamientos 
de soporte
• Genéticos

• Psicológicos

• Nutricionales

• De rehabilitación

• Cuidados paliativos

mauricio.canavati@tecsalud.mx
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ANTECEDENTES Desde hace aproximadamente 75 años se introdujeron 
al mercado los primeros aceites lubricantes para el funcionamiento de 
autos y maquinaria; antes de eso, por ejemplo, los autos sólo utilizaban 
aceite mineral y tenía que ser reemplazado cada mes. Con la llegada de 
los lubricantes en 1940, la industria tuvo un gran avance, principalmente 
en cuanto al mantenimiento de las máquinas y el tiempo de vida de los 
productos, sin embargo, desde entonces todo había continuado igual.

PRODUCTO El contexto actual en el que estamos viviendo, y las medidas 
para tratar de contrarrestar el cambio climático hicieron primordial una 
evolución de la tecnología en aceites lubricantes. Por eso, este producto 
está hecho a base de materiales biodegradables, es decir, que existen na-
turalmente, y que al ser vertidos al medio ambiente no ocasionan ningún 
daño. El producto cuenta con solicitudes de patente en España, Canadá 
y México y Estados Unidos.

VENTAJA Además de las ventajas ambientales, también representa una 
importante ventaja económica, ya que actualmente cuesta más de 60 
centavos de dólar por litro agregarle aditivos a un lubricante convencio-
nal. Nuestro aditivo al ser realizado con nanotecnología, permite usar 
concentraciones menores al 1%, eso nos permite bajar los costos consi-
derablemente y aumentar la eficiencia de las herramientas en general.

CREAR, 
PATENTAR Y 

COMERCIALIZAR 

26 millones de toneladas de aceite 
contaminado con cloratos, sulfatos y 

fosfatos se vierten al medio ambiente 
cada año. Para revertir esta 

estadística y aumentar la eficiencia de 
los aceites lubricantes, Edgar Raygoza 

creó Global Nano Aditives. 
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PATENTES

PATRICIA MORA

La Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología publica los 
resultados de los Key Performance Indicators. 

LA COMUNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL TECNO-
LÓGICO de Monterrey lleva a cabo la notificación 
de invención en línea como primera actividad del 
proceso de protección y comercialización de la 
Propiedad Intelectual. Dichas notificaciones se 

Protección y 
comercialización 
de la Propiedad 
Intelectual

someten a la evaluación de un Comité Empresa-
rial cuyo objetivo es evaluar el estado actual de 
las tecnologías con respecto a las oportunidades 
del mercado, así como aportarles información 
técnica y comercial de valor que permitan en-
riquecerlas.

En el transcurso del periodo académico julio 
2015 - junio 2016 se llevaron a cabo tres sesio-
nes de evaluación, presentándose un total de 29 
tecnologías notificadas, de las cuales 15 fueron 
aprobadas e integradas al portafolio comercial.

La Red OTT da a conocer los resultados de 
los KPIs (Key Performance Indicators) comer-
ciales y de protección de propiedad intelectual 
del Tecnológico de Monterrey correspondientes 
a este periodo.

KPIS GLOBALES DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
DEL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
(JULIO 2015 - JUNIO 2016)

KPIS GLOBALES DE 
COMERCIALIZACIÓN 
DEL TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
(JULIO 2015 - JUNIO 2016)

• Notificación de invención

• Portafolio comercial

• Solicitudes de patente nacionales

• Solicitudes de Patente Internacionales

  (PCT)

• Solicitudes de patente presentadas  

   en otros países

• Patentes otorgadas nacionales

• Patentes otorgadas en otros países

• Derechos de autor nacionales

• Derechos de autor en otros países

• Marcas solicitadas

• Marcas registradas

• Modelos de utilidad

• Diseños industriales

• Licenciamientos en proceso

• Licenciamientos otorgados

• Spin Offs en proceso

• Spin Offs generadas

• APPS generadas (por publicar)

29
15
7
4

2

16
4
7
0
6
6
0
1

6
1
2
1
5

KPI/FIGURA JURÍDICA KPITOTAL TOTAL

$6,087,319.28
TOTAL DE FONDOS OBTENIDOS
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PRODUCTO

Dispositivo guía para invidentes

CARACTERÍSTICAS

El sistema de guía para invidentes por 
navegación inercial antropométrica con 

interfaz de control por estimulación 
galvánica vestibular, consiste en el 

diseño de un dispositivo electrónico 
basado en un microcontrolador 
capaz de guiar a personas con 
problemas visuales a través de 

espacios previamente programados 
en mapas virtuales. El dispositivo utiliza 

un Sistema de Navegación Inercial 
Antropométrico que permite obtener la 
posición actual del usuario y determina 
la dirección del movimiento de acuerdo 
a una trayectoria previamente creada, 
combinado con un sistema de control 
que lo hace moverse en la dirección 

establecida mediante impulsos 
eléctricos de baja intensidad aplicados 

sobre la región vestibular. 
 

MERCADO

Invidentes.

INVENTORES

Luis Rubén Soenksen Martínez,  
Manuel Cantú Reinhard, Alfredo  

Víctor Mantilla Caeiros

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2011/008769

DISPOSITIVO PARA 
SUMINISTRO DE 

INSULINA

SISTEMA DE GUÍA 
PARA INVIDENTES

MÉTODO DE 
OBTENCIÓN DE 

PRODUCTOS 
QUIMIOPREVENTIVO 

DE CÁNCER

PRODUCTO 

Pan con propiedades anticancerígenas

CARACTERÍSTICAS

La invención se refiere a un método de 
obtención de productos fermentados 
para panificación suplementados con 
sales inorgánicas de selenio, para que 

durante la fermentación se lleve a cabo 
la biosíntesis de proteínas selenizadas 
a partir de las sales inorgánicas y se 

obtengan los productos de panificación 
con potencial quimiopreventivo en 

cáncer como masas esponjosas, pan 
de caja, entre otros, pues lo estudios 

realizados demuestran el efecto 
quimiopreventivo en cáncer debido 
a la presencia de selenio-metionina 
en un aporte por ración equivalente 
al consumo de selenio total diario 
recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud. Adicionalmente, el 
producto de panificación obtenido en 
forma de pan, se caracteriza por tener 
los mismos parámetros de un pan de 

referencia.

MERCADO

Panificadoras.

INVENTORES

Sergio Román Othón Serna Saldívar, 
Marco Antonio Lazo Vélez, Víctor 

Alfonso Gutiérrez Díaz.

PROPIEDAD INTELECTUAL

MX/a/2011/014037

PRODUCTO

Dispositivo de suministro de insulina

CARACTERÍSTICAS

El suministro de fármacos en el 
cuerpo humano ha generado nuevas 
alternativas de dosificación médica, 
siendo aún un reto la dosificación 

controlada y continua de medicamentos. 
El dispositivo funciona a través de 

microagujas y canales microfluídicos 
que permiten la liberación uniforme 

de fármacos a través de un dispositivo 
microfluídico que distribuye el 

medicamento en las microagujas para 
posteriormente ser liberado de forma 

transdérmica. Está diseñado para 
ser colocado en los pacientes con 

deficiencia de insulina, facilitando el 
control del medicamento en la vida del 

paciente de acuerdo a su historial clínico. 
Su diseño modular se puede acoplar 
a la vida cotidiana del paciente. Está 

formado por seis módulos: un sistema 
para tomar muestras sanguíneas, un 

sensor, un módulo de control, un sistema 
divisor de flujo y de bombeo, el parche 
de microagujas y una interface usuario-
control. La dosificación controlada de 

insulina se realiza a través de un parche 
de microagujas intercambiables cada 10 
tomas de muestras sanguíneas y con un 
depósito rellenable sujetado al brazo del 

paciente para su dosificación
y monitoreo continuo. 

MERCADO

Pacientes diabéticos.

INVENTORES

Alex Elías Zúñiga, Ciro Ángel Rodríguez 
González, Erika García López,  
Héctor Rafael Siller Carrillo.   

PROPIEDAD INTELECTUAL

Mx/a/2012/014507

Lic. Karla Cárdenas
Vinculación y Transferencia  de Tecnología
(52 81) 8358-2000 Ext. 5626
karlacardenas@itesm.mx

MAYORES INFORMES
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EN EL MUNDOP

Octobot: el primer
robot blando

ESTADOS UNIDOS

UN EQUIPO DE 

INVESTIGADORES, LI-

DERADO POR LA UNI-

VERSIDAD DE HARVARD, 

HA CREADO OCTOBOT, UN

ROBOT BLANDO CON FORMA DE PULPO Y TOTALMENTE AUTÓ-

NOMO, EL CUAL PODRÁ TENER APLICACIONES EN ÁREAS COMO 

LA BIOMEDICINA Y LA TECNOLOGÍA PORTÁTIL. LOS CREADORES 

ASEGURARON QUE ESTE ROBOT BLANDO ES MÁS SEGURO Y 

ADECUADO EN APLICACIONES QUE INCLUYAN UNA INTERFAZ EN-

TRE MÁQUINAS Y HUMANOS, YA QUE SON RESISTENTES Y TIENEN 

LA CAPACIDAD DE ADAPTARSE A ALGUNOS ENTORNOS NATURA-

LES MEJOR QUE LOS ROBOTS CONVENCIONALES HECHOS DE MA-

TERIALES RÍGIDOS. PARA LA FABRICACIÓN DE OCTOBOT SE USÓ 

UNA MEZCLA DE LITOGRAFÍA BLANDA, PIEZAS DE FUNDICIÓN 

Y UNA NUEVA TÉCNICA DE IMPRESIÓN 3D EMBEBIDA LLAMADA 

EMB3D. LOS RESULTADOS DEL TRABAJO SE PUBLICARON EN LA 

REVISTA NATURE.

NUEVA 
MOLÉCULA
QUE DETIENE 
EL DESARROLLO
DEL ALZHEIMER
ESPAÑA

Una nueva molécula, denominada 
ASS234, detiene el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer y mejora los 
síntomas cognitivos, según concluye un 
estudio realizado con ratones transgéni-
cos y publicado en la revista Journal of 
Psychiatry and Neuroscience. Dicho estu-
dio fue llevado a cabo por investigadores 
del Consejo Superior de Investigaciones 

Una app 
que ayuda 
a niños 
con dislexia
ESPAÑA

Científicos de la Universidad de Granada 
(UGR) han desarrollado y patentado una 
app para smartphones, en forma de jue-
go interactivo, que mejora notablemente 
la fluidez lectora en niños con dislexia y 
dificultades de lectoescritura. La aplicación, 
denominada Galexia, ya está disponible 
para Android en Google Play. Se trata de un 
programa lúdico y motivacional, adaptado 
al ritmo de cada participante, que utiliza la 
lectura repetida (de sílabas, palabras y tex-
tos), la lectura acelerada y otras actividades 
de comprensión como métodos efectivos 
para la fluidez lectora en disléxicos.  La app 
está disponible en español para niños de 2° 
a 6° año de primaria.

Científicas (CSIC), la Universidad Compluten-
se de Madrid y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. La nueva molécula, ya patentada 
por los investigadores, bloquea el depósito 
en el cerebro de la proteína tóxica amiloi-
dea, implicada en el Alzheimer, y estimula la 
transmisión colinérgica y monoaminérgica, 
lo que mejora notablemente los síntomas 
cognitivos de la enfermedad.
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Benjamín Pérez (der.) es alumno del Doctorado en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Su artículo “Optical Interference with Digital Holograms” 
fue elegido como portada del mes de julio de la revista 
American Journal of Physics. Fue escrito junto con el 
doctor Raúl Hernández (izq.), profesor investigador de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias, y dos investigadores de 
la Universidad de Witwatersrand.

Liga al artículo:
http://goo.gl/XCFzI9
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En el año 1804, el científico Thomas Young publicó su famoso “expe-

rimento de Young”, en el cual comprobó un patrón de interferencias 

en la luz que procede de una fuente lejana al difractarse a su paso 

por dos rejillas. En nuestro artículo hacemos un recorrido por dicho 

experimento y explicamos cómo se puede demostrar fácilmente 

con la holografía digital. 

La idea de revisitar el tema de interferencia de luz nace a partir de mi 

estancia de investigación en en la Wits University de Sudáfrica. Ahí, 

trabajando con el investigador Andrew Forbes nos preguntamos si 

se podría observar, además de interferencia en intensidad, también 

una interferencia en polarización.  

La interferencia es una propiedad fundamental en la óptica, y al 

comprender bien este fenómeno se pueden concebir muchas apli-

caciones. Sin embargo, el enfoque de este paper es educativo; los 

códigos generados pueden ser utilizados por estudiantes de pro-

fesional y posgrado que quieran replicar los experimentos. Actual-

mente los alumnos pueden hacer muchos experimentos clásicos o 

nuevos desde la comodidad de la computadora con holografía di-

gital. 

1

2

3

VUELVE
A LOS
CLÁSICOS
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Protegen
la diversidad 
del maíz 
Investigadoras de la Escuela de Ingeniería y Ciencias destacan 
en conferencia internacional sobre diversidad genética.
MICHAEL RAMÍREZ

CUATRO INVESTIGADORAS DE LA ESCUELA De 
Ingeniería y Ciencias, cuyos proyectos se in-
sertan en el marco de la seguridad alimentaria, 
participaron en el simposio “Diversidad gené-
tica: La clave en el mejoramiento moderno y la 
seguridad alimentaria”, organizado por el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), en el cual tuvieron una destacada 
participación.

Este evento, realizado en agosto pasado en 
la Ciudad de México, es parte de la serie de 
simposios de ciencias establecidos por DuPont 
en el año 2008 para que los estudiantes de pos-
grado puedan adquirir valiosas habilidades y 
experiencias.

Este año, por parte del Tec de Monterrey 
participaron Laura Margarita López, posdoc-
torante del Grupo de Investigación en Nu-
triOmics; y Mariana Zavala, Verónica Rocha y 
María Fernanda Díaz, alumnas de la Maestría 
en Biotecnología. Todas ellas reconocen el im-
portante reto que es proteger las variedades de 
cereales y ayudar a los productores nacionales 
en sus sistemas de cultivo.

“Existen 59 razas nativas de maíz en Méxi-
co por lo que estamos tratando de proteger su 
diversidad y sus sistemas tradicionales de cul-
tivo”, mencionó Margarita López, cuyo trabajo 
realizado con Fernanda Díaz obtuvo el segundo 
lugar en la conferencia, en donde participaron 
60 trabajos de distintas universidades nacionales 
e internacionales.

“En nuestro proyecto analizamos algunas va-
riedades de maíz nativo de México, para encon-

trar sus mecanismos de resistencia a insectos y 
después transmitir esta semilla mejorada de ma-
nera natural a los pequeños productores, sobre 
todo a los que tienen problemas de infestación 
con plagas de almacén, como el gorgojo, que 
es un gran problema a nivel nacional”, explicó. 

Por otro lado, la investigación que presentó 
Mariana Zavala está enfocada a los alimentos 
funcionales. “Mi trabajo consiste en la extracción 
de compuestos que están naturalmente en el 
maíz, que puedan tener un beneficio para la salud 
humana y que nosotros podamos aprovechar de 
alguna manera”.

Señaló que la extracción de compuestos fe-
nólicos es importante porque son altamente 
antioxidantes y tienen muchos beneficios ya 
reportados en la literatura. “Mi trabajo se en-

Mariana Zavala, Verónica Rocha y María Fernanda Díaz, alumnas de la      Maestría en Biotecnología, y Laura Margarita López, investigadora posdoctoral.
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Mariana Zavala, Verónica Rocha y María Fernanda Díaz, alumnas de la      Maestría en Biotecnología, y Laura Margarita López, investigadora posdoctoral.

“Existen 59 razas nativas de maíz en México, por lo que 
estamos tratando de proteger su diversidad y sus sistemas 

tradicionales de cultivo”.
Margarita López

Investigadora posdoctoral

focó en optimizar el protocolo establecido desde 
hace varios años para hacerlo más eficiente y 
más sustentable”.

Por su parte, Verónica Rocha dijo que con 
su investigación busca mejorar el ‘stress crack’ 
del maíz, un daño en las propiedades del grano 
que provoca que se rompa y se haga grumos, lo 
cual se traduce en pérdidas.

“Actualmente hay un método tradicional para 
evitar el ‘stress crack’, pero lo que yo he estado 
descubriendo con mi investigación es que real-
mente no es muy exacto e incluso puede causar 
más deterioro. Entonces estoy trabajando en un 
método alterno que sea más rápido, económico 
y eficiente, y que pueda servir como una prueba 
más de calidad para la industria”, dijo.

60
Proyectos de investigación de diferentes                      

universidades participaron en el congreso                     
“Diversidad Genética”.

50 
Años cumple este 2016 el Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 
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Nace el Centro
de Innovación y 
Emprendimiento

CON LA MISIÓN DE PROVEER CONOCIMIENTO 
y vinculación a alumnos, emprendedores, cor-
porativos e inversionistas, integrándolos a un 
ecosistema que promueve la innovación y el em-
prendimiento, se creó el Centro de Innovación 
y Emprendimiento (CIE) de EGADE Business 
School del Tecnológico de Monterrey. 

El Dr. Félix Cárdenas del Castillo, profesor de 
EGADE Business School y director del Centro, 
explicó que esta nueva entidad buscará tener un 
impacto en el desarrollo económico mediante el 
crecimiento de empresas a través de la vincula-
ción de proyectos innovadores de startups con 
los grandes corporativos, inversionistas y venture 
capitalists, para generar retornos financieros. 

“Además a través del centro buscamos alcan-
zar apoyos de gobierno hacia los emprendedores 

Su misión es proveer conocimiento y vinculación a alumnos, 
emprendedores, corporativos e inversionistas. 

El nuevo centro de EGADE Business School es dirigido por el Dr. Félix Cárdenas del 

Castillo.

y grandes empresas para ejecutar proyectos de 
innovación. También pretendemos impulsar 
tecnologías desarrolladas en centros de inves-
tigación de universidades, y transmitir conoci-
miento y experiencia vivencial emprendedora a 
los alumnos de posgrado”, dijo el Dr. Cárdenas.

 El CIE fomentará mecanismos que compro-
metan a cada uno de los actores del Ecosistema 
de Emprendimiento (alumnos, mentores, inver-
sionistas, incubadoras, corporativos, gobierno, 
startups, universidades) a participar activamente 
en la creación de valor desde su perspectiva hacia 
los emprendedores mediante el acceso a capital, 
networking y conocimiento. 

El Dr. Félix Cárdenas del Castillo cuenta 
con más de 20 años de experiencia gerencial 
en Capital Privado, Fusiones y Adquisiciones, así 
como en el desarrollo de negocios globales. Ha 
consultado y dirigido investigaciones en firmas 
como Cisco, Nokia, Alcan, Logitech, General 
Electric, Cemex, FEMSA, Credit Suisse y Nestlé. 
Es Ingeniero Mecánico Administrador por el 
Tecnológico de Monterrey (1993); cuenta con un 
Master in International Business por parte de 
NHH-Norwegian School of Business (1998) y 
con un MBA de EGADE Business School Mon-
terrey (2006). Asimismo, obtuvo su Doctorado 
en Economía en HEC Laussane de The Univer-
sity of Laussane (2012). 

DENTRO DE SUS ACTIVIDADES,
EL CIE LLEVARÁ A CABO:

• Reuniones mensuales de networking a través 
del Monterrey Investment Network presentando 
startups/scaleups ante inversionistas, 
corporativos y alumnos.

• Integración de una red de corporativos aliados 
que impulsen proyectos innovadores.

• Involucramiento de alumnos en startups/
scaleups como Entreprenuers in residence para 
buscar consolidar su crecimiento.

• Conferencias sobre capital privado, corporate 
venture capital, innovación, intrapreneurship.

• Generación de programas para crear más 
fondos de capital privado.

• Foros donde los corporativos expongan sus 
necesidades a la comunidad emprendedora 
para buscar soluciones creativas y empatar la 
creatividad y dinamismo de startups con los 
roadmaps tecnológicos y de mercado de las 
grandes empresas.
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LIBROS & EBOOKS

¿Cómo denominar a la nueva cinema-

tografía fronteriza?, ¿Cuáles son sus 

características?, ¿De qué manera se re-

presentan los elementos que constituyen 

el cine fronterizo contemporáneo en las 

recientes producciones fílmicas sobre la 

frontera méxico-estadounidense?

Este ebook explora y caracteriza los 

modos de representación fílmica de los 

espacios rurales y urbanos de la frontera 

entre México y los Estados Unidos, en un 

conjunto de películas con temática y ubi-

cación geográfica fronterizas producidas 

en años recientes.

Prologado por Ducange Médor, el aca-

démico menciona que este libro es una 

compliación sobre experiencias y percep-

ciones de un grupo de mujeres madres 

sobre la maternidad, en donde se narra 

el lento y acelerado, gozoso y angus-

tiante, proceso por el que aprendieron 

a convertirse en madres, pero cada una 

es particular. Todas son madres pero hay 

tantas formas de ser madre como hay 

mujeres que lo son. La maternidad es una 

y múltiple.

LA IMPORTANCIA 
DE LAS CREENCIAS 
EN LAS ORGANIZACIONES 
CONTEMPORÁNEAS 
Y SU IMPACTO SOCIAL

Miradas que se cruzan: 
El espacio geográfico de la 
frontera entre México y los 
Estados Unidos en el cine 
fronterizo contemporáneo

Historias de madres, historias 
con madre. Crónicas del 
maternaje

EN UN PAÍS DONDE LA DESIGUALDAD SOCIAL ES UNO 
DE LOS MAYORES RETOS, ES NECESARIO GENERAR 
MAYORES OPORTUNIDADES PARA ACORTAR ESA 
BRECHA, PERO SI SE DESEA TENER UN IMPACTO QUE 
TRASCIENDA ES NECESARIO EL ACERCAMIENTO Y LA 
COMPRENSIÓN DEL GRUPO AL CUAL SE DIRIGE LA 
AYUDA. ESTE LIBRO DE 160 PÁGINAS ES UNA COM-
PILACIÓN DE ARTÍCULOS ACADÉMICOS CUYO OBJE-
TIVO ES QUE LOS LECTORES SEAN CONSCIENTES DE 
QUE, SI TIENEN EL DESEO DE AYUDAR E IMPACTAR 
A UNA COMUNIDAD EN ESPECÍFICO, DEBERÁN CO-
NOCER EL SISTEMA DE CREENCIAS DE LA MISMA Y 
ADAPTARLAS A SUS NECESIDADES PARA UN MEJOR 
RESULTADO.

Autores:
Rafael Modesto De 
Gasperín, José Carlos 
Vázquez y Enoc Eliseo 
Mojica (coordinadores)

EDITORIAL
Ediciones Eón, Funda-
ción FEMSA yTecnológi-
co de Monterrey

ISBN                  
978-607-9426-48-4

Autor:
Maximiliano Maza 
Pérez

Editorial:
Bonilla Artigas 
Editores, Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios Superiores 
de Monterrey / 
Iberoamericana 
Vervuet

Compiladora: 
Alicia Caldera

Editorial:
Sutu de G, Paraiso 
Perdido

ISBN: 
978-607-8098-74-3
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armolina@itesm.mx
EIC

Manufactura Avanzada
Ciro Ángel Rodríguez González
ciro.rodriguez@itesm.mx
EIC

Sensores y Dispositivos 
Sergio Omar Martínez Chapa
smart@itesm.mx
EIC

Consorcio Automotriz
Horacio Ahuett Garza
horacio.ahuett@itesm.mx
EIC

Nanotecnología para el Diseño 
de Dispositivos
Alex Elías Zúñiga
aelias@itesm.mx
EIC

Robótica
José Luis Gordillo Moscoso
jlgordillo@itesm.mx
EIC

Nanomateriales 
Joaquín Esteban Oseguera Peña 
joseguer@itesm.mx
EIC
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D DIRECTORIO
POSGRADOS

MAYORES INFORMES:
www.itesm.mx/posgrados

EGADE BUSINESS SCHOOL

Doctorado en Ciencias Administrativas (DCA)
EGADE Ciudad de México
EGADE Monterrey

Doctorado en Ciencias Financieras (DCF)
EGADE Ciudad de México

Maestría en Finanzas (MAF)
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey

Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA)
Campus Guadalajara
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey

Maestría en Administración y Dirección de Empresas 
- Doble grado académico con University of North 
Carolina at Charlotte (MBA-G)
EGADE Monterrey

Maestría en Dirección Global de Negocios (MBE)
EGADE Monterrey

Maestría en Administración - Doble grado con 
la Universidad de Texas, McCombs School 
of Business (MDE)
EGADE Santa Fe

Especialidad en Administración Energética (EAE)
EGADE Santa Fe
EGADE Monterrey
 
ESCUELA DE MEDICINA

Doctorado en Ciencias Biomédicas (DBC)
Campus Monterrey 

Doctorado en Ciencias Clínicas (DCL)
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias Biomédicas (MBC)
Campus Monterrey 

Especialidad en Calidad de la Atención Clínica (RCA)
Campus Monterrey

Especialidad en Cardiología (RCR)
Campus Monterrey

Especialidad en Anestesiología (REA)
Campus Monterrey

Especialidad en Cirugía General (REC)
Campus Monterrey

Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico (REE)
Campus Monterrey

Especialidad en Ginecología y Obstetricia (REG)
Campus Monterrey

Especialidad en Medicina Interna (REM)
Campus Monterrey

Especialidad en Pediatría (REN)
Campus Monterrey

Especialidad en Oftalmología (REO)
Campus Monterrey

Especialidad en Radiología e Imagen (RER)
Campus Monterrey

Especialidad en Neurología (REU)
Campus Monterrey

Especialidad en Geriatría (RGE)
Campus Monterrey

Especialidad en Neonatología (RNE)
Campus Monterrey

Especialidad en Neurología Pediátrica (RNP)
Campus Monterrey

Especialidad en Psiquiatría (RPS)
Campus Monterrey

Especialidad en Urología (RUR)
Campus Monterrey

ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN 
PÚBLICA

Doctorado en Política Pública (DPP)
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey

Maestría en Administración Pública y Política Pública (MAP)
EGyTP Ciudad de México
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey

Maestría en Derecho Internacional (MDI)
EGyTP Santa Fe
EGyTP Monterrey

Maestría en Prospectiva Estratégica (MPE)
EGyTP Monterrey

Maestría en Gestión Pública Aplicada (MGP-V)
Programa en línea

Maestría en Práctica Jurídica Transnacional - Doble 
grado con Washington University in St. Louis (MPJ)
EGyTP Monterrey

ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
Campus Monterrey

Doctorado en Innovación Educativa (DEE)
Campus Monterrey

Doctorado en Estudios Humanísticos (DEH)
Campus Ciudad de México
Campus Monterrey

Maestría en Educación (MEE-V)
Programa en línea

Maestría en Estudios Humanísticos (MEH)
Campus Monterrey
Campus Ciudad de México

Maestría en Estudios Humanísticos (MEH-V)
Programa en línea

Maestría en Tecnología Educativa (MTE-V)
Programa en línea

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Doctorado en Biotecnología (DBT)
Campus Monterrey

Doctorado en Ciencias Computacionales (DCC) 
Campus Estado de México 
Campus Monterrey

Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Doctorado en Nanotecnología (DNT)
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Maestría en Biotecnología (MBI)
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias Computacionales (MCC-I)
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Maestría en Ciencias de la Computación (MCC)
Campus Guadalajara

Maestría en Ciencias Sistemas de Calidad y 
Productividad (MCP)
Campus Monterrey
Campus Guadalajara

Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial (MID-V)
Programa en línea

Maestría en Gestión para la Ingeniería (MEM)
Campus Guadalajara
Campus Estado de Méxcio
Campus Monterrey

Maestría en Administración de la Energía y sus
Fuentes Renovables (MER-V)
Programa en línea

Maestría en Ingeniería Energética (MIE)
Campus Monterrey

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y
Productividad (MIP)
Campus Querétaro

Maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y
Productividad (MIP-V)
Programa en línea

Maestría en Ingeniería Automotriz (MIR)
Campus Puebla
Campus Toluca

Maestría en Nanotecnología (MNT)
Campus Estado de México
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas Inteligentes (MIT)
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas de Manufactura (MMS)
Campus Querétaro

Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería 
Electrónica -Sistemas Electrónicos (MSE-E)
Campus Guadalajara
Campus Monterrey

Maestría en Sistemas de Manufactura (MSM)
Campus Monterrey

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información (MTI-V)
Programa en línea

Maestría en Administración de Tecnologías de
Información - Doble grado con Carnegie Mellon 
University (MTI-I-V)
Programa en línea

Especialidad en Estrategias de Negocio Basadas en
Tecnologías de Información (EEN)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México

Especialidad en Ingeniería de Software (EIS)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Logística y Cadena de Suministro (ELS)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Servicios de Negocio Basados en
Tecnologías de Información (ENT)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

Especialidad en Administración de Proyectos (EPY)
Campus Ciudad de México
Campus Estado de México
Campus Santa Fe
Campus Toluca

PROGRAMAS DE NEGOCIOS EN LÍNEA

Maestría en Finanzas (MAF-V)
Programa en línea

Maestría en Administración Empresarial (MGN-V)
Programa en línea
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