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PRESENTACIÓN

U

no de los objetivos del IBt es conocer, entender y profundizar en
el estudio de los procesos celulares para generar el conocimiento
que nos permita hacer frente a diversas enfermedades humanas, y
proponer alternativas que favorezcan de alguna manera nuestra vida
diaria. En este número te compartimos algunos avances en proyectos
relacionados con los intrusos virales y sus capacidades en burlar los sistemas
de defensa celulares, las enzimas más veloces de los espermatozoides, y los
métodos de estudio para encontrar diferencias y similitudes entre los diferentes
genomas. Dos alumnos recién graduados nos hablan de la importancia del tipo
de biorreactor para producir biopolímeros y de la adicción de las moscas a la
nicotina. Un ex-alumno que trabaja actualmente en el CIATEJ nos comenta la
manera en la que aborda la generación de nuevas vacunas contra la tuberculosis.
En ocasiones, los resultados de la investigación llevan a la solicitud de
patentes. En 2015, al IBt se le otorgaron 5 nuevas patentes, cuya explotación
eventual podría darnos la posibilidad de curar y/o prevenir algunas
enfermedades. Por otra parte, quizá te sorprendas al conocer la capacidad de
aumento de un microscopio electrónico como el que tenemos en el Instituto
Celebramos a los galardonados recientemente de nuestra comunidad, en esta
ocasión: el Premio Nacional de Ciencias y Artes otorgado a uno de nuestros
colegas. Como parte de nuestra historia institucional te compartimos que
actualmente, albergamos a siete investigadores que han sido galardonados con
esta máxima distinción que concede el gobierno federal a los mexicanos que
enriquecen destacadamente el patrimonio científico y cultural del país. Por otro
lado, una de nuestras estudiantes, recientemente graduada, obtuvo la prestigiosa
beca PEW para las Ciencias Biomédicas.
La UNAM se ha caracterizado por su laicidad, esto es, la capacidad de separar
la sociedad civil de cualquier práctica religiosa en el proceso de generar y
comunicar el conocimiento. En este número encontrarás un ensayo sobre este
valor fundamental de nuestra Universidad, en el marco del conocimiento
relacionado al proceso evolutivo cuya Teoría fue planteada originalmente por
Darwin.
Te recomendamos la lectura de la reseña sobre un libro con el tema del cáncer,
en donde se explica en qué consiste esta enfermedad y las posibilidades de su
tratamiento en la práctica médica.
Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos al correo: biotecmov@ibt.unam.mx
y con gusto te atenderemos.
El Comité Editorial
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Dra. Karla Fabiola Meza Sosa
Beca PEW Latino-América 2015
Dra. Martha Pedraza Escalona

L

a Dra. Karla Fabiola Meza Sosa,
egresada de nuestro Instituto, fue
una de la diez seleccionadas de
toda América Latina para obtener
la beca PEW para las Ciencias Biomédicas 2015, otorgada por la Fundación
“The Pew Chatritable Trust” a través de su
programa “Pew Latin American Fellows
Program in the Biomedical Sciences” (Programa de Becarios Pew de América Latina en Ciencias Biomédicas). Esta beca, en
particular, se otorgó con el fin de que la
Dra. Meza lleve a cabo su entrenamiento
postdoctoral en el laboratorio de la Dra.
Judy Lieberman en el Boston Children’s
Hospital de la Universidad de Harvard,
Estados Unidos. La beca incluye financiamiento para que, en un futuro, regrese a México para iniciar una carrera
como investigadora independiente.
Desde muy pequeña, Karla desarrolló una alta tolerancia a la frustración,
así como una gran capacidad de perseverancia y disciplina. Cualidades desarrolladas durante sus primeros nueve
años de vida, en los que fue sometida
a operaciones anuales para corregir la
luxación congénita de su cadera. Las
cirugías la obligaron a pasar meses en
una cama de hospital sin poder caminar,
jugar o poder ir a la escuela. “El tiempo me enseñó que si pude contra todo
ese dolor físico y emocional siendo una
niña, podría con cualquier cosa que se
pusiera en mi camino”, añadió. Durante
este tiempo, aprendió además a ser autodidacta, siendo las matemáticas y la
genética básica, materias que le estimularon para continuar estudiando.
Karla formó parte de la 2ª generación
de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM. Durante su formación
universitaria tuvo la oportunidad de
realizar estancias en distintos grupos de
investigación, en las que aprendió a utilizar diversas técnicas y modelos experimentales. Karla recuerda con gusto haber trabajado en los laboratorios del Dr.
Federico Sánchez -a quien considera su
padre académico-, del Dr. Rafael Pala-

cios y de la Dra. Leonor Pérez. Después
de varias experiencias descubrió sus dos
grandes pasiones: el sistema nervioso
central y las pequeñas moléculas de ácido ribonucleico no codificantes (ARNs
muy pequeños que no producirán proteínas, también llamados microARNs)
que regulan la expresión de muchos genes. Afortunadamente sus estudios doctorales, realizados dentro del programa
de Doctorado en Ciencias Biomédicas
de la UNAM, unieron estos dos temas al
estudiar el papel de los microARNs en
el desarrollo de algunas neuronas ubicadas en el hipotálamo, bajo la dirección
de la Dra. Leonor Pérez Martínez. Karla
recibió la mención honorífica por su trabajo doctoral en enero del 2015.

Su inclinación por estudiar una carrera científica siempre se vio acompañada por su afición a escribir, dibujar,
pintar, diseñar ropa de mujer e incluso,
coleccionar muñecas. Cabe enfatizar la
enorme capacidad de trabajo, simpatía
y generosidad que la caracterizan, por lo
cual recibe cariñosamente el sobrenombre de “Karliñoñis” entre sus amigos y
profesores.
Actualmente, la Dra. Meza Sosa centra su investigación en estudiar los mecanismos moleculares por los cuales algunas moléculas de ARN no codificante
regulan la respuesta celular ante el daño
al ADN.
Contacto: kafameso@gmail.com
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