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En dónde encontrar el pdf de la plática 
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El inicio/Colaboración con el ITM/14-02-1986 
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Manuel L. Robert 

Luis del Castillo Mora 

Carlos Huitrón Vargas 

Roger Orellana Lanza 

Carlos Cruz Ramos 

Primer cuerpo directivo del CICY 

Gregorio Godoy Hernández, Lizbeth Castro Concha, Miriam Monforte González, 
Carlos Talavera May, Francisco Espadas y Gil, Carlos Castillo Pompeyo, Irma 
Trejo Canché y Luis Aldana Burgos. 

Primera generación MC ITM/CICY 

* 

* * 

* * * 
* 

* 
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Un poco de historia 
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CINVESTAV 

INECOL 

CINVESTAV 

FQ/UNAM 

FQ/UNAM 

CP 

CINVESTAV 

CINVESTAV 

Diciembre de 1993 

* * * 

* * * * * * 
* 
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Un poco de historia 
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* 
* 
* 
* 
* 

*Luis M. Peña Rodríguez.    * Jorge M. Santamaría Fernández 

  Isidro Castorena Sánchez 
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Un poco de historia 
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Primera generación doctorado CBTP Inicio de cursos del doctorado/04-abril-1994 

Primera generación doctorado RN/1996 
Primera generación MC/1996 

Marcelino Cereijido (CINVESTAV), Antonio Peña Díaz 
(IFC/UNAM), Teresa Hernández Sotomayor, Manuel Robert 
Díaz y Víctor M. Loyola Vargas. 14-15/03-1994; 11/13. 
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Aprende a escribir artículos y proyectos 

Ve el mercado laboral 
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Víctor M. Loyola Vargas 
vmloyola@cicy.mx 

Introducción 

Lecturas 

Ser estudiante de postgrado 

Escoger el supervisor 

Escoger un problema real 

Sigue las reglas de la ética 

Usa tu tiempo inteligentemente 
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Las lecturas (Los diez del CICY) 
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2009 1990 1897 1994 

2013 

1997 1979 2002 

Books; those more valuable of all 
valuable things. 
 

Darwin to Catherine Darwin (1833) 1970 

https://sites.google.com/site/aportacionesfilosoficas/kuhn-thomas-la-estructura-de-las-revoluciones-cientificas-fondo-de-cultura-economica-mexico-2004/kuhn.jpg?attredirects=0
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- Mamá ¿allá atrás se acaba el mundo? 
- No, no se acaba. 

- Demuéstramelo. 

- Te voy a llevar más lejos de lo que se ve a simple vista. 

- ¿Entonces lo que veo, mamá, es sólo una parte insignificante de la 
totalidad? 

Elena Poniatowska Amor, La Piel del Cielo, (2001) 

10 
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El inicio 
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• Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un commencement dérisoire. 

• Albert Camus. Le Mythe de Sisyphe, (1942). 

                                   Les Murs Absurdes 

The Nobel Prize in Literature 1957: "for his important literary production, which 
with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the human conscience in 
our times". 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/ 
Combate  
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Primer día de clase 
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Clases 

Seminarios 

Tesis 

Profesores Administradores 

Técnicas 
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Ciencia y Tecnología 
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Ciencia Tecnología 

Proyecto Proyecto 

Financiamiento Financiamiento 

Elaboración Elaboración 

Producto/Servicios o 
Patente/Políticas 

Conocimiento 

Aristóteles contemplando el busto de 
Homero (1662) 

Es una actividad creativa por excelencia, cuyo objetivo 
es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es 
el conocimiento. 

El filósofo en meditación (1632) 

Es una actividad, igualmente creativa y transformadora cuyo 
objetivo es el aprovechamiento de la naturaleza y cuyos productos 
son bienes de consumo o de servicio. 
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Karl R. Popper (1902 – 1994) 
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Logik der Forschung (1934)  

El conocimiento científico no avanza 
confirmando nuevas leyes, sino descartando 
leyes que contradicen la experiencia. A esto 
Popper le llama falsifibilidad. 

Logik der Forschung (1934)  
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Hacer ciencia 

• Debes tener más de una cuerda en tu arco y estar dispuesto a aceptar un NO por 
respuesta, si la evidencia apunta en esa dirección. 

El arte de lo soluble. 
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The Nobel Prize in Physics 1965. "for their fundamental 
work in quantum electrodynamics, with deep-ploughing 
consequences for the physics of elementary particles“. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics
/laureates/1965/feynman-facts.html 

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1960. "for 
discovery of acquired immunological tolerance."  

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1960. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Wed. 
22 Aug 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1960/summary/>  
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Las preguntas 

• ¿Qué hace un investigador? 

 

• ¿Por qué la investigación que estás haciendo le importa a la gente de 
la calle? 

 

• ¿Cuándo te pones a trabajar? 

 

Alfred Boucher. Franc La Philosophie de l’Histoire 16 
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Como fallar 

• No tener confianza en sí mismo. 

• Nunca ser lo suficientemente original para ser una estrella. 

• No tener grandes expectativas. 

• Escribir malos proyectos. 

• Aceptar cargas administrativas. 

• Esconderse en los rincones sin atreverse a hablar con los ponentes y los peces gordos.  

• Trabajar un estándar de pocas horas a la semana.  

• Estar terriblemente aburrido con su trabajo. 

17 
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Se un excelente estudiante 

• Escoge un director de tesis y un lugar para estudiar. 

• Escoge un problema real para estudiar. 

• Sigue las reglas de la Ética. 

• Usa tu tiempo de forma inteligente. 

• Aprende a escribir artículos y proyectos de investigación. 

• Estar al pendiente del mercado laboral. 

 

 

 

18 
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Imaginando la ciencia en el 2035 

19 https://community.plantae.org/document/5024087219996984616/reinventing-postgraduate-training-in-the-plant-sciences 
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Escoger compañer@ de viaje 

• ¿Por qué algunos estudiantes talentosos tienen éxito como científicos mientras que otros 
no?  

– Para la mayoría de los estudiantes, seleccionar un buen mentor de investigación es la clave. 

• Lo que un estudiante nunca debería hacer.  

– No se debe seleccionar un asesor solo porque él o ella es el único investigador en su universidad 
que trabaja sobre el tema específico que consideras que te interesa (generalmente, lo que sea que 
se haya trabajado en un laboratorio de pregrado). 

20 
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Escoge un director de tesis  

• ¿Cómo puedo identificar a los asesores que son buenos científicos?  

– Primero y muy importante nunca asumas que solo porque un miembro de la facultad tiene un 
trabajo en una buena universidad, es un buen científico. 

• El sello distintivo de un buen científico, por lo general, es que hace preguntas 
importantes y realiza pasos mecanísticos o conceptuales para responderlas.  

• Una cosa simple que los estudiantes pueden hacer es una búsqueda de GA y asegurarse 
de que tu potencial asesor esté publicando trabajos de investigación en buenas e 
importantes revistas y que da el crédito correspondiente a sus estudiantes. 

21 
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Escoge un buen director de tesis y un lugar para estudiar 

• Prueba rotaciones de laboratorio en diferentes áreas. 

– De modo que, como primer paso para encontrar un buen director, crea una lista de posibles asesores 
en su campo general de interés, amplia en términos generales en lugar de centrada en un tema de 
investigación muy específico. 

– ¡Después de todo, el objetivo de obtener un doctorado es aprender la diferencia entre ciencia buena 
y mala y aún no has aprendido a hacerlo!  

• Solo hay dos o tres criterios de importancia: capacidad científica y de asesoría. Pasión 
por la ciencia. 

22 
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Escoge un director de tesis 

• Si bien la calidad de los trabajos de investigación es primordial, el número también es 
importante. Si tu posible asesor no ha publicado un documento de investigación BUENO 
en más de 3 años, éste es un signo de advertencia serio. 

• Otra medida de la productividad general y el impacto del trabajo de un científico como 
un todo se conoce como el índice H. 

23 
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Escoge un buen director de tesis 
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http://www.webometrics.info/en/node/63 

http://www.webometrics.info/en/node/63
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http://www.webometrics.info/en/node/58 

Abril 2018 

2,610 Investigadores altamente citados (h ≥ 100) 

En el año 2005, el físico de la UC/San Diego, 
Jorge Hirsch, propuso el índice h para medir la 
citación de los investigadores 

Oliver H. Lowry 

http://www.webometrics.info/en/node/58
http://www.webometrics.info/en/node/58
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http://www.webometrics.info/en/node/63 

Noviembre 2016 

México 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

http://www.webometrics.info/en/node/63
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Seleccionar un buen director es esencial 

• En segundo lugar, un alumno puede aprender mucho sobre la productividad y los logros 
de investigación de un asesor potencial simplemente leyendo el CV del asesor.  

– No debes ser tímido para solicitar el CV de un posible asesor.  

• Otra medida objetiva de la calidad de la ciencia que se está haciendo un laboratorio es 
si han establecido apoyos financieros.  

• Pregúntale al coordinador del programa y/o al director de tesis de licenciatura por su 
consejo sincero sobre miembros del personal de tu interés.  

28 
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Buenos directores 

• Una de las tareas más importantes de un asesor es ayudar a su alumno a formular una 
pregunta buena y manejable y luego guiar gentilmente al alumno para que formule 
buenos experimentos para abordar dicha pregunta y, al mismo tiempo, alentar al alumno 
a ser cada vez más independiente con el tiempo. 

• Un buen director no pone a su alumno a trabajar en una pregunta científicamente 
trivial. 

29 
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Buenos directores de tesis 

• Buenos directores:  

– Discute sobre Ciencia. 

– Te enseña a diseñar buenos experimentos. 

– Te ayuda a interpretar y analizar los datos. 

– Te enseña a escribir artículos y proyectos. 

– Te enseña a leer artículos. 

– Te ayuda a practicar tus pláticas. 

– Te proporciona orientación.  

– Discute sobre el ambiente que rodea a la Ciencia. 

 

30 
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Buenos directores de tesis 

• ¿Las reuniones de laboratorio son discusiones grupales en las 
que todos contribuyen con sus pensamientos e ideas, o es 
principalmente un momento en que el mentor dicta a los 
estudiantes qué deben hacer a continuación? 

• Por último, y lo más importante, es fundamental que determines 
el historial de éxito de mentoría entre sus estudiantes. 

 

31 



UBBMP Bioquímica y Biología 
Molecular de Plantas 

Los malos mentores 

• Él (o ella) nunca menciona los nombres de sus estudiantes cuando presenta su trabajo en una 
charla o solo los menciona en una larga lista en letra pequeña al final de la charla.  

• Él no practica las charlas de los estudiantes con ellos. 

• Pone dos estudiantes en el laboratorio en el mismo proyecto para que compitan entre sí. 

• Él te dice qué experimentos debes hacer. 

• Insiste en escribir los trabajos de investigación en lugar de permitir que el alumno lo escriba 
y luego lo edite con él. 

• Él permite que los documentos de los estudiantes (TESIS) se asienten en su escritorio (a veces 
durante años, a veces nunca los revisa). 

32 
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Estudiantes de doctorado ganadores del Premio Nobel 

• Marie Curie née Sklodowska (PN 1903). Radio 

• William Lawrence Bragg (PN 1915). Cristalografía. 26 años. 

• Frederick G. Banting (PN 1923). Insulina. 32 años. 

• Rudolf Ludwig Mössbauer (PN 1961). Efecto Mössbauer. 

• Jacques Monod (PN 1965) (JMB >16,000). Regulación EG. 

• Carol W. Greider (PN 2009) (Cell >22,000). Telomerasas. 

• Marc Wilkins, Macquarie University, Sydney, Proteómica (1994). 
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Thomas S. Kuhn (1922-1996) 

• El ensayo que sigue es el primer informe completo 
publicado sobre un proyecto originalmente concebido hace 
casi quince años. En ese momento yo era un estudiante 
graduado en física teórica ya a la vista del final de mi 
disertación. 

34 
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Jacques Lucien Monod 

35 

1 azúcar 2 ≠ CH 

¿PQ la bacteria pausa su crecimiento si va a usar el 2° CH? 
 
André Lwoff. Podría ser una adaptación enzimática. 
 
Cambió la relación de los dos CH en el medio: 1:3, 1:1, 3:1. 
 
Propuso que uno de los CH podría estar inhibiendo el uso del otro. 
 
Lwoff se impresionó. La Sorbona no. Lo que Monod está haciendo no le interesa a la Sorbona. 

Pág. 133 
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La píldora 

Luis Ernesto Miramontes Cárdenas 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01151a547
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01151a547
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01151a547
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The pill (noretisterone) 

George Rosenkranz (d) y 
Luis E. Miramontes (i), 

(2001, UNAM). 
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ADN síntesis. Matthew Meselson/Franklin W. Stahl 

38 Meselson M, Stahl FW (1958) The replication of DNA in Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci (USA) 44: 671-682. 

1576 

1996. Woods Hole 

Matthew Meselson/Franklin W. Stahl Matthew Meselson 
Ultracentrífuga analítica Spilco Modelo E 

Daisy 

Centrifugación en gradiente 

http://www.pnas.org/content/44/7/671.short
http://www.pnas.org/content/44/7/671.short
http://www.pnas.org/content/44/7/671.short
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Matthew Meselson/Franklin W. Stahl. Síntesis del ADN 
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1ª generacion 2 hebras iguales 

2ª generacion 4 hebras. Dos y dos 

Comité examinador 
Linus Pauling. Químico 
Jerry Vinograd.  
Richard Feynman. Físico 
Harden McConnell. Físico-químico 
Dan Campbell. Inmunólogo 

Fig. 11.6 
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Moléculas orgánicas en la tierra primitiva 

40 Miller SL (1953) A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. Science 117: 528-529. 

3208 

Bada J. L. y A. Lazcano, Prebiotic soup -- Revisiting the Miller experiment, 
Science, 300(5620): 745-746, (2003).  

http://www.sciencemag.org/content/117/3046/528.short
http://www.sciencemag.org/content/117/3046/528.short
http://www.sciencemag.org/content/117/3046/528.short
http://science.sciencemag.org/content/300/5620/745?casa_token=bTKq4P1zOrwAAAAA:D0Vp7allzZJe3Rn2WK91BBnuexg41bA8FUVwEcmbafdwFPES_QV49fpmaJ1wh6fcA-cDqMYcR-FIlSKi
http://science.sciencemag.org/content/300/5620/745?casa_token=bTKq4P1zOrwAAAAA:D0Vp7allzZJe3Rn2WK91BBnuexg41bA8FUVwEcmbafdwFPES_QV49fpmaJ1wh6fcA-cDqMYcR-FIlSKi
http://science.sciencemag.org/content/300/5620/745?casa_token=bTKq4P1zOrwAAAAA:D0Vp7allzZJe3Rn2WK91BBnuexg41bA8FUVwEcmbafdwFPES_QV49fpmaJ1wh6fcA-cDqMYcR-FIlSKi
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Voyager 
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Luis Herrera Estrella. Transformación 

42 

Herrera-Estrella L, Van den Broeck G, Maenhaut R, Van Montagu M, Schell J, Timko M, Cashmore A (1984) Light-inducible and chloroplast-associated 
expression of a chimaeric gene introduced into Nicotiana tabacum using a Ti plasmid vector. Nature 310: 115-120. 

Herrera-Estrella L, Depicker A, Van Montagu M, Schell J (1983) Expression of chimaeric genes transferred into plant cells using a Ti-plasmid-derived vector. Nature 303: 209-213. 

746 

254 

http://www.nature.com/nature/journal/v310/n5973/abs/310115a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v310/n5973/abs/310115a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v310/n5973/abs/310115a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v303/n5914/abs/303209a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v303/n5914/abs/303209a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v303/n5914/abs/303209a0.html
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Postdoctorantes 

• Wai Yiu Cheunh [1970] (BBRC, 920). Calmodulina. 

• Mario Molina (PN 1995) (Nature, 4,728). Capa de ozone. (> 33,500) 

• Roderick MacKinnon (PN 2003) (Science, 6,656). Canales de K. 

• May-Britt Moser, Edvard I. Moser (PN 2014). Cerebro.  

• Francisco Bolívar Zapata. pBR3xx. (PA 1991; Gene > 8,200). 
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http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1995/rowla
nd-facts.html 

John O'Keefe  

F. Sherwood Rowland  
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Escoge un problema real para estudiar 

44 

“No preguntes qué experimento puedes hacer, pregúntate qué experimento debes hacer y luego 
encuentra la manera de hacerlo” 

Ian Sussex 
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Megaciencia 

45 

1,481 individuos y la secuencia completa de 320 
individuos 

Nature, 517(7534): 327- 332, (2015) 

48 especies de aves 

Clementina, mandarina, pomelo, 
naranja dulce y naranja agria 
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Nunca te des por vencido 

46 

Prize motivation: "for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become 
pluripotent."  

Premio Nobel 2012 en fisiología o medicina  

Sir John B. Gurdon – Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Mon. 20 Aug 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2012/gurdon/facts/> 

Despite his teacher’s opinion that he couldn’t learn simple biological facts, John Gurdon managed - in a classical experiment in 1962 - to 
replace the immature cell nucleus in an egg cell of a frog with the nucleus from a mature intestinal cell. This modified egg cell developed 
into a normal tadpole. The DNA of the mature cell still had all the information needed to develop all cells in the frog. 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2012/gurdon/facts/
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Autoformación 

47 Ramírez-González R. H. et al., The transcriptional landscape of polyploid wheat, Science, 361(6403):eaar6089, (2018).  

http://science.sciencemag.org/content/361/6403/eaar6089
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Un momento Eureka 

48 Cross R. L., Nature 560, 308 (2018) 

We were attending a UCLA seminar in 1972 when I noticed that he wasn’t 
paying attention to the speaker. Afterwards, Paul approached us in a very 
excited state. This was surprising because he was known for his calm 
demeanour. He confessed that he had spent the hour thinking about old 
unexplained data. He asked: “What would you say if I told you that it 
doesn’t take energy to make ATP at the catalytic site of ATP synthase,” 
(as was universally held at the time) “but rather that it takes energy to 
get ATP off the catalytic site?” This was a eureka moment. 

Prize motivation: "for their elucidation of the 
enzymatic mechanism underlying the synthesis of 
adenosine triphosphate (ATP)."  

Paul Delos Boyer (1918-2018). Premio Nobel 
1997 en química 

As is often the case with transformational ideas, early reactions were negative. When the 
Journal of Biological Chemistry rejected our manuscript containing data supporting this 
concept, Boyer told me without animosity that he could see why they would do that — 
“It was a very striking claim.”  The work was published in 1973 in PNAS. 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05880-w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427120/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427120/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427120/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427120/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427120/
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Mantén tu mente abierta 
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Se ordenado 
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Ronald Ross  
 
Prize motivation: "for his work on malaria, by which he has 
shown how it enters the organism and thereby has laid the 
foundation for successful research on this disease and methods 
of combating it."  

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1902. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Mon. 20 Aug 
2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1902/summary/>  

The page in Ross' notebook where he recorded the "pigmented bodies" in 
mosquitoes that he later identified as malaria parasites. 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1902/summary/
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El inicio 

• El consejo más importante que podemos recibir al iniciar nuestras carreras es trabajar en un proyecto 
riesgoso, pero excitante. 

 

• El Dr. Marshall W. Nirenberg iniciaba su carrera como investigador independiente en 1959 y escogió como 
problema para investigar el generar un sistema libre de células para determinar cuál de los dos ácidos 
nucleicos (ADN o ARN) estimulaba la síntesis de proteínas. Era un problema con un gran riesgo para un 
investigador joven, pero “por un lado yo quería explorar un problema importante, y por el otro yo tenía 
miedo de fallar, pero el deseo de explorar era mucho mayor que el miedo a fallar” en palabras del Dr. 
Nirenberg…..  

51 
Facts. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Tue. 28 Aug 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1968/nirenberg/facts/>  

Nirenberg M., Historical review: Deciphering the genetic code - a personal account, Trends Biochem. Sci., 29(1): 46-54, (2004).  

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968 was awarded jointly to Robert W. Holley, Har Gobind 
Khorana and Marshall W. Nirenberg "for their interpretation of the genetic code and its function in 
protein synthesis."  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000403003025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000403003025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968000403003025
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Rechazo 

• La ciencia no es una acumulación de verdades, sino una acumulación de propuestas 
sensatas hechas con el rigor de un método. 

 

Alfredo López Austin 

Profesor emérito de la UNAM 

 

                                    Science is the record of dead religions. 

                                                             Oscar Wilde 
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Houston Rockets & Portland Trail Blazers 

Distribución de los artículos rechazados 

Distribución de la citación de los artículos 
aceptados y rechazados 

Siler K., K. Lee y L. Bero, Measuring the effectiveness of scientific gatekeeping, Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), 112(2): 360-365, (2015).  

De los 808 artículos publicados en la base de datos, las tres 
revistas principales rechazaron muchos manuscritos altamente 
citados, incluidos los 14 más populares; aproximadamente el 2 
por ciento superior. De esos 14 artículos, 12 fueron rechazados 
sin evaluación. 

1ª ronda (puesto 3), 1984 por Chicago Bulls 

http://www.pnas.org/content/112/2/360?etoc=&utm_content=bufferfbd69&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.pnas.org/content/112/2/360?etoc=&utm_content=bufferfbd69&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.pnas.org/content/112/2/360?etoc=&utm_content=bufferfbd69&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://matome.naver.jp/odai/2139982470125203301/2139982622625941703&ei=5YKhVNGrCcyNyATXvYCQAw&bvm=bv.82001339,d.aWw&psig=AFQjCNFKeNdownLIfl2FY1E3sKZAOH7Lzg&ust=1419957312802418
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Historical rejections 

54 http://www.nobelprize.org/ 

“for his discovery of the citric 
acid cycle“. 

Linda B. Buck (2004)  

“For their discoveries of 
odorant receptors and the 
organization of the 
olfactory system“. 

Kary B. Mullis (1993) 

“For his invention of the 
polymerase chain reaction (PCR) 
method“. 

Stanley B. Prusiner  (1997) 

“For his discovery of Prions - 
a new biological principle of 
infection". 

Hans Krebs (1953)  

Eugene Parker (1958) 

Dynamics of the interplanetary 
gas and magnetic fields. (3,143) 
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7,846 

11,271 

Science, 230(4732): 1350-1354, (1985) 

http://www.sciencemag.org/content/230/4732/1350.short
http://www.sciencemag.org/content/230/4732/1350.short
http://www.sciencemag.org/content/230/4732/1350.short
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Rechazo. Revisión por pares 
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Sagan L., On the origin of mitosing cells, J. Theor. Biol., 14(3): 225-274, 
(1967).  

1,139 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022519367900793
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022519367900793
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022519367900793
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Yves Chauvin (NP 2005) 

• "Appliquée ou fondamentale, la recherche est une question de 
curiosité". 

 

• Él equilibró la investigación fundamental y aplicada, produciendo más 
de 100 documentos y 130 patentes. 

• Cuando Chauvin se retiró del IFP en 1995, vino a trabajar en mi 
laboratorio de química organometálica de la superficie de la 
Universidad de Lyon. Regularmente tomaba el tren de las 5 a.m. desde 
su casa en Tours para estar en la mesa a las 8 a.m.  

Jean-Marie Basset 

57 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2005/chauvin-facts.html 
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(October 29, 1923 – January 30, 2015) 

• Centrándose en las hormonas esteroidales y los alcaloides. Elucidó la estructura de los 
esteroides, un área en la que publicó más de 1,200 artículos. 

• Medalla Nacional de Ciencias (Presidente de los Estados Unidos de América, 1973). 
Medalla Nacional de Tecnología (Presidente de los Estados Unidos de América, 1991). 

• 1,230 Patents. 
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Un problema mayor 
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“Buen” desmentido 
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* 

Lab notebook 
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268 139 
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Muy mal 

65 http://www.labtimes.org/editorial/e_594.lasso 

38,054 

32,703 

http://www.labtimes.org/editorial/e_594.lasso
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Nature Cell Biology, 14:1314-21,  (2012)  
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Los duos dinámicos 
Tú me pones, yo te pongo 

En varias de las 277 revistas que publica 
BioMed Central los investigadores 
encontraron la forma de revisar sus propios 
documentos o los de sus amigos. 

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/dozens-scientific-papers-withdrawn-probably-more-come
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P (P-hacking) 
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Plagiarismo 
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Manipulación de imágenes 
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Hacer uso inteligente de los recursos 
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Tiras cómicas 
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Does this say exactly what you want it to say in the best way possible? 
                                             Ian Sussex 
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El mercado laboral 
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Como corregir las fallas 

• Las correcciones empiezan antes de convertirte en científico. 

– Aprende a escribir y expresarte correctamente en español. 

– Aprende inglés.  

– No mal uses las nuevas herramientas. 

– Interésate en el mundo que te rodea.  

– Estudia Lógica, Ética y Filosofía. 

– Aprende que la Ciencia es parte de la Cultura. 

– No seas un analfabeto científico. Science y Nature. 

– Escoge al mejor director posible en tu campo de interés, no importa que esté en el fin del mundo. 

– No tengas miedo de ir al otro lado del mundo. 

75 
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Como corregir las fallas 

• Encuentra un mentor. Todo científico debe tener a alguien en una posición de poder al que 
tenga confianza en su capacidad para proporcionar consejo. 

 

• ¡Toma riesgos científicos! ¡Compite! ¡Se ambicioso! ¡Deja la zona de confort! 

 

• Siente la emoción del viaje hacia lo desconocido y date cuenta de que has encontrado algo 
que nadie más ha visto antes. ¡Eres el primero! 
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Al inicio de tu carrera 

• ¡No dejes de trabajar en el laboratorio! 

• No permitas que tus compañeros te llenen de cargas administrativas. 

• ¡Exige el apoyo que toda institución le debe a sus investigadores jóvenes! 

• Escoge bien a tus alumnos. 

• Deja el corazón de pollo para las obras de caridad. 
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Una reflexión final 

• Recuerda siempre que tu formación es acerca de TÍ y de tu éxito. 

• No dejes de hacer por lo menos una estancia postdoctoral. 

• Es muy importante que utilices tu tiempo sabiamente y estés dispuesto a sacrificar, de 
vez en cuando, algo….. 

• ¡¡¡Disfruta tus estudios!!! 

• No olvides que lo más importante es la familia, los amigos, los compañeros. Vivir. 
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¿Por qué hacemos arte? 

“Nati non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” 
“No nacimos para vivir como animales sino para buscar el conocimiento y la virtud” 

Divina Commedia 
Dante Alighieri 

La cueva de los sueños escondidos 
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En preguntar lo que sabes 
el tiempo no has de perder… 
Y a preguntas sin respuesta 
¿quién te podrá responder? 
 

 Antonio Machado 

El mundo mágico de los mayas 
Leonora Carrington (1963) 
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