Estudiante de la UDLAP apoyará en
estudio de tratamiento de cáncer en
Universidad Estadounidense

§

Alumna es aceptada en la Universidad de Texas en Dallas para ayudar en proyecto de
investigación sobre este tema y adquirir nuevos conocimientos.
Ariadna Celina Gutiérrez González, estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en
Química de la Universidad de las Américas Puebla, viaja a los Estados Unidos para realizar
una estancia de investigación en la Universidad de Texas en Dallas.
“Durante mi verano de investigación en esta universidad apoyaré en un proyecto sobre el
tratamiento de cáncer. Lo que voy a hacer específicamente es tratar con células
cancerígenas y todo lo que involucra el procedimiento de tratamiento de esta enfermedad,
teniendo como meta encontrar una nueva forma de tratamiento que no sea tan agresiva

como las que actualmente
se emplean”, afirmó la
estudiante de la UDLAP,
en entrevista previa a su
viaje.
Explicó que para obtener
la oportunidad de realizar
esta estancia de verano
aplicó para participar en
una convocatoria que
lanzó la Embajada de los
Estados Unidos en
México, en colaboración
con la Asociación Nacional
de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior de la República
Mexicana (ANUIES) y la
Universidad de Texas en
Dallas, la cual tiene como objetivo brindar la oportunidad a estudiantes universitarios de
formar parte del Programa de Investigación Verano 2015 en dicha universidad. “Mi proceso
de aceptación fue un poco complicado porque sólo contaba con el 50 por ciento de mi
carrera, sin embargo apliqué y gracias a mi currículo y la entrevista es que decidieron
aceptarme”.
Asimismo, destacó que los conocimientos adquiridos en la UDLAP fueron de gran ayuda
para obtener la beca. “En la Universidad de las Américas Puebla he cumplido con varias
horas de investigación en laboratorio, he llevado materias que de cierta forma van de la
mano con el proyecto en el que voy a trabajar en la Universidad de Texas en Dallas, y
además desarrollo, aquí en la UDLAP un proyecto de tratamiento contra el cáncer basado
en un medicamento elaborado de forma natural a través de una planta, por lo que yo creo
que todo esto fue parte fundamental para que me aceptaran”.
Finalmente, Ariadna Celina Gutiérrez González comentó que esta oportunidad representa
para ella un gran orgullo y una gran responsabilidad. “Mi compromiso es con mi universidad
y con mi país, por ser parte de uno de los doce mexicanos aceptados para esta beca; por
ello, durante mi estancia voy a dar a conocer un poco de lo que se está haciendo en México
sobre el tema del cáncer, los conocimientos que tenemos y en lo que podemos ayudar.

También espero apoyar en lo más que se pueda al profesor investigador que lleva el
proyecto, y traer el mayor conocimiento que pueda sobre este tema”.

