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PRESENTACIÓN
La Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s es una iniciativa
promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Es un espacio que forma
parte de la Noche Europea de los Investigadores para extender su
alcance a la región iberoamericana.
Este evento se lleva a cabo gracias al trabajo conjunto de la OEI y
la Fundación para el Conocimiento madri+d y está dirigido a poblaciones infantil, juvenil, adulta, además de personal docente e investigador. Destaca que se efectuó de manera virtual en diferentes
formatos, tales como talleres, videos, conferencias, charlas, etc. La
segunda edición se realizó el 24 y 25 de septiembre de 2021 con la
participación de Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y México, siendo la primera ocasión que nuestro país
se suma a este evento.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la anfitriona y, durante esos dos días, 34 académicos de diferentes áreas
del conocimiento compartieron sus investigaciones, experiencias y
pasiones profesionales en torno a una pluralidad de temáticas, con
el objetivo de abrir un espacio para la comunicación y difusión de
la ciencia enfocado a crear vocaciones científicas entre niñ@s, adolescentes, jóvenes y todas aquellas personas interesadas en entrar
en contacto con la ciencia.
Esta publicación compila las 16 exposiciones que se ofrecieron
durante el evento y, además de ser una memoria de la participación
de México, es también una edición interactiva con recursos didácticos
para profundizar en cada una de las temáticas. Esperamos que éste
sea un material de utilidad e interés.
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México
Coordinación de la Investigación Científica, UNAM

MÉXICO, A TRAVÉS DE LA UNAM,
EN LA NOCHE IBEROAMERICANA
DE L@S INVESTIGADOR@S
DR. JOSÉ MANUEL SANIGER BLESA
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE LA COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SINOPSIS
Durante la inauguración del evento se enfatizó que éste era un encuentro fraterno para exponer lo que México hace en los campos de
la ciencia y de las humanidades, pues junto con la UNAM, es un país
de acogida de generaciones de científicos y humanistas que tuvieron
que abandonar su nación de origen por algún motivo. Esta hospitalidad resultó en una interrelación que se convirtió en factor de impulso adicional para el florecimiento científico y cultural del país, en
beneficio de todas las partes. El árbol de la ciencia y la cultura mexicana tiene profundas raíces autóctonas, pero también tiene raíces de
todos los que conforman los países de la OEI. Iberoamérica es una
familia y una comunidad con lazos indisolubles.

Ir a video de presentación

¿PODEMOS MEJORAR
NUESTRO APRENDIZAJE
DE LA CIENCIA?
Necesario crear espacios de desafío, participación y colaboración

Una de las tareas más relevantes de la
educación mundial es el mejoramiento
de la enseñanza de la ciencia en
todos los niveles educativos, para
fomentar que la juventud se interese
por cursar una carrera científica.
Esta charla presentó las principales
dificultades en el aprendizaje de la
ciencia y los hallazgos más relevantes
en este campo, así como ejemplos
de su incorporación en las aulas,
mostrando cómo el uso de materiales
y la asignación de tareas significativas
generan espacios de innovación
educativa.

DRA. REYNA ELENA
CALDERÓN CANALES

Abre y pulsa

ODS
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DRA. BEATRIZ EUGENIA
GARCÍA RIVERA
INSTITUTO DE CIENCIAS APLICADAS
Y TECNOLOGÍA/UNAM

INSTITUTO DE CIENCIAS APLICADAS
Y TECNOLOGÍA/UNAM

¿CÓMO TENER UN MÉXICO
MEJOR? HISTORIAS DE JÓVENES
EN SU VIDA COTIDIANA
Sensibilidad social, empatía y talento, escenciales para encontrar soluciones

Esta presentación inspira
a tomar acción por una
sociedad sustentable,
inclusiva, diversa e
interconectada gracias
al testimonio de cuatro
jóvenes, quienes en su
día a día, emprenden
pequeñas acciones para
generar grandes cambios
por una mayor justicia
social, ambiental, cultural
y económica. Son agentes
de cambio que emplean su
talento para ayudar a nuestro
planeta.

MTRO. EDGAR LEYVA DÍAZ
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO/UNAM

LIC. XIMENA
MONSERRAT
CASTRO RAZO
SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN
LA RED SDSN/UNAM

Abre y pulsa

ODS
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LIC. ELSA MARISELA
RAMOS SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN LA RED SDSN/UNAM

LIC. DANIEL ALEJANDRO
ARTEAGA MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN LA RED SDSN/UNAM

REVERDECIENDO LA
CIUDAD CON TECNOSOLES
FABRICADOS CON
DESECHOS URBANOS
Alternativa viable y sostenible para reverdecer el entorno urbano

El reverdecimiento urbano es
una de las metas ambientales
prioritarias en los países
desarrollados, pues éste impacta
en la mejora de la calidad del aire,
reduce islas de calor y niveles de
ruido e incrementa la calidad de
vida del habitante de las ciudades.
La demanda de suelo fértil es cada
vez mayor. Por ello, la construcción
de tecnosoles o suelos artificiales
utilizando residuos urbanos,
diseñados para ser utilizados en
la revegetación, en la infiltración
de agua, en azoteas verdes y en
camellones, es una alternativa.

DRA. BLANCA LUCÍA
PRADO PANO

PROGRAMA UNIVERSITARIO
DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
DEL SUELO/UNAM

Abre y pulsa

ODS
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M. EN C. ANA CECILIA
LOPERA GASCA
INSTITUTO DE GEOLOGÍA/UNAM

M. EN C. ILCE TLANEZI LARA MONTIEL

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS DEL SUELO/UNAM

BUSCANDO LAS CAUSAS
DEL CANCER DE PIEL EN
LOS GENES
El genoma es un jugador muy importante en el desarrollo del cáncer

El melanoma es el tipo de cáncer
de piel más peligroso. Un tipo
específico de melanoma, conocido
como lentiginoso acral (MLA)
es el más común en México y
América Latina, además de África
y Asia. Sólo se sabe que sus
causas no están relacionadas
con la exposición a la radiación
ultravioleta. Debido a que ha sido
poco estudiado tiene una tasa de
supervivencia baja y existen pocas
opciones para su tratamiento.
En esta charla se habla de
los esfuerzos del Laboratorio
Internacional de Investigación
sobre el Genoma Humano (LIIGH)
para identificar los genes que
están detrás de este cáncer, así
como para encontrar sus posibles
blancos terapéuticos.

Abre y pulsa

ODS
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DRA. CARLA DANIELA
ROBLES-ESPINOZA
LABORATORIO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL GENOMA
HUMANO (LIIGH)/UNAM

UN VISTAZO AL MUNDO
MICROSCOPICO
Exploración del mundo natural a escalas microscópicas

En esta sesión se organizó
un taller lúdico e interactivo
con la participación de la Dra.
Verónica Rojo León, integrante
del proyecto Educascope, del
Banco de Proyectos de la Red
SDSN México, con el objetivo de
motivar a niñas, niños y jóvenes
para acercarse a las vocaciones
científicas y despertar interés en
el desarrollo de habilidades como
la observación o exploración de
su entorno. Durante la sesión
se explicaron las virtudes de los
microscopios desarrollados por el
equipo Educascope, así como la
observación y análisis de
algunas células.

ING. JUAN FELIPE
ESPINO RUÍZ
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN LA RED SDSN
MÉXICO/UNAM

Abre y pulsa

ODS
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DRA. VERÓNICA
ROJO LEÓN

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA/UNAM

SOLUCIONES PARA
RECONSTRUIR DESPUÉS
DE LA PANDEMIA

En este conversatorio se habla
con seis ExpertODS quienes han
propuesto grupos de trabajo para
la red SDSN México, presentan
sus iniciativas y plantean cómo
ayudar a consolidar un futuro
más sostenible. Posteriormente,
se abordan temas relacionados
con la Agenda 2030, salud
en tiempos de pandemia, la
Urge replantear la relación con la naturaleza y los sistemas económico y de salud
construcción de comunidades
resilientes y aplicaciones para
mitigar los efectos adversos al
cambio climático.

ING. RAÚL R. GÍO
HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN LA RED SDSN
MÉXICO/UNAM

DRA. MARÍA DE
LOURDES BECERRA
ZAVALA

MTRA. BLANCA ELENA
GÓMEZ GARCÍA
FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES ACATLÁN
Y UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA

Abre y pulsa

ODS
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MTRA. PAOLA BIBIANA
ENCISO CASALLAS
FACULTAD DE
ARQUITECTURA/UNAM

DRA. ARTEMISA
MONTES SYLVAN

DRA. NATALIE
ROSALES PÉREZ
COLEGIO MEXIQUENSE A.C.

OBSERVATORIO MEXICANO DE LA CRISIS

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS
CULTURALES, UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

LA INVESTIGACIÓNACCION EN LAS
CIENCIAS SOCIALES

Derrumbando mitos: la verdadera relevancia de éstas ciencias

Sobre la actividad científica existen
muchos mitos. Cuando se piensa en
un científico o científica, se suele
evocar a una persona extravagante
que trabaja en solitario dentro
de un laboratorio, entre frascos
humeantes con sustancias de
colores. Otro mito es considerar a
las Ciencias Naturales o exactas
como el emblema de las verdaderas
ciencias. Así se desdeña a las
Ciencias Sociales atribuyéndoles
un estatus científico inferior. En
esta presentación se muestra
evidencia para derrumbar esos
mitos y expresar la relevancia de
las Ciencias Sociales en los países
iberoamericanos.

Abre y pulsa

ODS
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DRA. ALI RUIZ
CORONEL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
SOCIALES/UNAM

EL LabREG-UNAM Y EL ESTUDIO DE
LOS IMPACTOS ECONOMICOS DE LA
PANDEMIA DE LA COVID-19 EN MEXICO
El LabREG-UNAM: generando conocimiento en medio de la pandemia

El Laboratorio de Análisis Económico
Regional de la UNAM (LabREGUNAM) generó los primeros análisis
de los impactos de la pandemia
tanto a nivel macroeconómico,
sectorial, regional, en las remesas,
en el turismo y en otros aspectos
de relevancia en México. Al mismo
tiempo, ha intervenido en la
elaboración de propuestas de
reactivación económica, sobre
todo para la Ciudad de México. Sus
metodologías de análisis y el manejo
de una amplia gama de instrumentos
de modelación económica le
permitieron generar escenarios de
prospectiva para el país, sus estados
y regiones. En esta ocasión, presentó
su experiencia y resultados
de esta gran labor.

DR. LUIS
QUINTANA ROMERO
FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES ACATLÁN/
UNAM

DR. MIGUEL ÁNGEL
MENDOZA
FACULTAD
DE ECONOMÍA/UNAM

DRA. BLANCA
GARZA ACEVEDO

Abre y pulsa

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

ODS
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DR. MARCOS
VALDIVIA LÓPEZ

DR. CARLOS
SALAS PÁEZ
UNIVESIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
MULTIDISCIPLINARIAS

MODELACIÓN DE LOS
IMPACTOS ECONOMICOS
Y RIESGOS DEL CAMBIO
CLIMATICO
Costos y riesgos para México y el mundo

Abre y pulsa

Los modelos climáticos indican que,
en 20 años, de no lograr las metas
del Acuerdo de París, el clima tal
y como lo conoce el ser humano
actualmente, será radicalmente
distinto. En esta presentación se
habla de los avances y limitaciones
de la estimación económica y de
los riesgos que el cambio climático
implica, y las diferencias entre lo que
dicen los estudios de impactos físicos
sobre sistemas naturales y humanos
y la valoración que los economistas
hacemos de ellos. También se
analizan los costos económicos
y riesgos que se proyectan
para México según
distintos escenarios
de inacción y política.

DR. FRANCISCO
ESTRADA PORRÚA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
EN CAMBIO CLIMÁTICO/UNAM

ODS
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HISTORIA GENÉTICA
DE LA POBLACION
AFRODESCENDIENTE
DE MEXICO
La genética como herramienta para recuperar historias

Entre los siglos XVI y XVIII la Nueva
España recibió alrededor de 250,000
individuos esclavizados procedentes
de África. A pesar de la importante
contribución de la población de
origen africano a la formación de la
colonia y del México moderno, ningún
estudio a la fecha se ha centrado en
la caracterización de la ascendencia
genética africana de la población
afrodescendiente. En este estudio se
trabajó en conjunto con comunidades
afromexicanas para caracterizar
su ascendencia genética. Nuestra
investigación ayuda a apreciar
la gran diversidad que existe dentro
del componente africano de la
población mexicana.

Abre y pulsa

ODS
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DRA. MARÍA
ÁVILA ARCOS

LABORATORIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN SOBRE
EL GENOMA HUMANO/UNAM

FLECHADAS POR LA CIENCIA
¿COMO ENFRENTAR EL
RETO DE BALANCEAR SU
VIDA PERSONAL CON LA
PROFESIONAL?
Acceso al conocimiento científico; un derecho de las mujeres

Tres científicas de diferentes
generaciones comparten
sus experiencias en torno a
una serie de preguntas que
detonan una conversación
íntima, misma que pretende
hacer visible su lado humano
y emotivo en relación con
sus diferentes facetas, tanto
en su vida cotidiana como
profesional. Se transportan
hacia su pasado cuando
responden: “¿cómo fue el
momento en que la ciencia
tocó por primera vez su vida?”
o hacia el futuro con: “¿cómo
vislumbran el mañana?” Para
enriquecer las perspectivas
se contó con un invitado que
compartió su experiencia
en relación con las mujeres
científicas que lo han marcado
y cómo entiende el papel de la
mujer en la ciencia.

MTRA. MARÍA
DE LOS
ANGELES
SIXTOS ZALETA
SECRETARÍA DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
EN LA RED SDSN
MÉXICO/UNAM

DRA. ADRIANA
LLORENTE
BOUSQUETS
FACULTAD DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
CUAUTITLÁN/
UNAM

Abre y pulsa

MTRA. JULIA
BENÍTEZ GARCÍA

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS/UNAM

ODS
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MTRO. ALDO
BLANCO JARVIO
OEI MÉXICO

MISIONES ESPACIALES
Y SATELITES ENLATADOS

Instrumentos para la exploración del mundo natural a escalas cósmicas

Abre y pulsa

ODS
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Las misiones espaciales
requieren colaboraciones
internacionales; ejemplo
de ello es la Estación
Espacial Internacional que
es el único lugar habitado
permanentemente, más allá
de la Tierra. Las misiones
espaciales conllevan desarrollos
científicos y tecnológicos que
permiten cumplir el propósito
para el cual fueron ideadas. Esta
plática es un recorrido histórico
de la carrera espacial; se
incluyen algunas de las misiones
más exitosas y se muestran
ejemplos de los grandes logros
alcanzados. También se incluye
la descripción de los satélites
enlatados que se usan para
la enseñanza de la ciencia y
tecnología espaciales.

DR. ALEJANDRO
FARAH SIMÓN

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA
Y PROGRAMA ESPACIAL
UNIVERSITARIO/UNAM

DESDE LA PERCEPCIÓN
VISUAL HASTA LA VISIÓN
COMPUTACIONAL PARA
EL DIAGNOSTICO MEDICO
Herramientas no invasivas en el diagnóstico médico del covid-19

En esta plática se habla de
cómo el funcionamiento del
sistema de visión humana ha
influido en el desarrollo de la
visión computacional hasta
nuestros días. Muestra la forma
en que la retina y la corteza
percibe y procesa información
visual, y cómo esto ha inspirado,
primero, a artistas visuales y,
posteriormente, al desarrollo de
métodos computacionales para
resolver problemas de visión
automática. Se hace énfasis en
las aplicaciones destinadas a
ayudar al diagnóstico médico de
varias enfermedades, entre ellas
el covid-19 mediante el análisis
de imágenes médicas que
utilizan técnicas de aprendizajes
automático y profundo.

Abre y pulsa

ODS
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DR. BORIS
ESCALANTE
RAMÍREZ

CENTRO DE ESTUDIOS EN
COMPUTACIÓN AVANZADA/UNAM

PINTANDO CON LOS
COLORES DE LA TIERRA
Estrategia educativa de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra

Los suelos sostienen gran parte
de la vida en el planeta; tardan
muchos años en formarse y
en ellos habita un sinfín de
organismos. Los colores de
la tierra explican procesos
geológicos, geomorfológicos
y pedológicos que ocurren en
la superficie terrestre. En esta
presentación se explica la forma
en la que se aprovecha la gran
diversidad de colores que se
aprecian en el paisaje para
elaborar acuarelas con rocas o
sedimentos.

DRA. SILKE CRAM
HEYDRICH

Abre y pulsa

ODS
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RESERVA ECOLÓGICA DEL
PEDREGAL DE SAN ÁNGEL/UNAM

M. EN C. ORALIA OROPEZA OROZCO
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA/UNAM

M. EN C. PILAR FERNÁNDEZ LOMELÍN
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA/UNAM

CHOCOLATE: CIENCIA E
HISTORIA DE UN MANJAR

Posee estimulantes bioquímicos y antioxidantes benéficos para el ser humano

Abre y pulsa

ODS
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La presentación transita
entre la historia del chocolate
y la ciencia detrás de sus
efectos en el cuerpo humano,
así como de sus aspectos
biológicos en relación con su
entorno. Conforme avanza la
exposición se van tejiendo los
contenidos para evidenciar la
riqueza natural y cultural que
el chocolate (cacao) tiene para
México y el mundo.

DRA. MARÍA
EMILIA BEYER

DIRECCIÓN GENERAL
DE DIVULGACIÓN
DE LA CIENCIA/UNAM

VIDAS LGBT+
Y SUS APORTACIONES
A LA CIENCIA

Necesario incrementar las oportunidades de personas LGBT+ en la ciencia

Abre y pulsa

ODS
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La presentación muestra cómo,
en el caso de la ciencia, ha
habido mucha participación de
personas sexualmente diversas
y que apenas están siendo
reconocid@s. Se aprecia la
capacidad y aportaciones de
diversos científicos LGBT+; la
idea es dar voz y reconocimiento
a estas personalidades sin
importar el género, la orientación
o su aspecto físico. Si bien falta
mucho por hacer, es notorio el
avance en la disminución de la
discriminación, en la lucha por
sus derechos y en una cultura
más abierta y justa para
este sector de la población.

QFB. MARTÍN
BONFIL OLIVERA
DIRECCIÓN GENERAL
DE DIVULGACIÓN
DE LA CIENCIA/UNAM

REFLEXIONES
NOCHE IBEROAMERICANA
DE L@S INVESTIGADOR@S
DR. JOSÉ SÁMANO CASTILLO
COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PRODUCTIVA,
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO, CIC

ODS

La reflexión permite hacer un ejercicio
de introspección acerca del papel de
la UNAM en el compromiso que tiene
para atraer talento y motivar vocaciones
científicas en l@s niñ@s, l@s adolescentes y jóvenes, pues éstos son el motor que impulsará los grandes cambios
en el país. Es de reconocer el papel de
las y los académicos de la máxima casa
de estudios y la pasión profesional que
encuentran en su trabajo científico.
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