
Proyecto de investigación de 
estudiantes de la UDLAP obtiene 
reconocimiento en la Expo-Sciences 
International 2015 

 

§ En el evento participaron representantes de 53 países. 

Andrea Anaya Sánchez y Abel Aburto Platas, estudiantes de la Universidad de las Américas 
Puebla en las Licenciaturas en Ciencias Farmacéuticas y Nanotecnología e Ingeniería 
Molecular, respectivamente, participaron en la Expo-Sciences International 2015, que se 
llevó a cabo en Bruselas, Bélgica. 

“La Expo-Sciences International 2015 es una exposición de ciencias en donde se dan a 
conocer proyectos científicos creados por jóvenes de todo el mundo y que previamente 



fueron seleccionados de acuerdo a varios filtros. En nuestro caso, primero pasamos por un 
concurso estatal en Puebla, luego por la ExpoCiencia Nacional y finalmente llegamos a la 
Expo-Ciencia Internacional”, explicó Abel Aburto. 

Por su parte, Andrea Anaya comentó que en la Expo-Sciences International 2015 
participaron representantes de cada delegación de los 53 países que asistieron. “Fueron 4 
días en los que los asistentes demostraron el buen nivel académico que hay en cada país. 
Al final dieron reconocimientos  a los proyectos más distinguidos de toda la expo y 
afortunadamente nuestro trabajo de investigación fue uno de ellos”, destacó Andrea Anaya, 
quien además dijo que la exposición de su trabajo fue en español, inglés y francés. 

 

El proyecto de investigación que los estudiantes de la UDLAP presentaron en la Expo-
Sciences International 2015 fue el titulado “Preparación y uso potencial de nanofármacos 
como agentes antimicrobianos, una  nueva alternativa farmacéutica en beneficio de la 
salud”, que es el mismo proyecto con el que han participado en las otras convocatorias. “En 
la Expo-Sciences International 2015 presentamos los últimos resultados que hemos 
obtenido en este trabajo; por ejemplo mostramos imágenes reales de lo que son nuestras 
nano cápsulas a tamaño nanométrico y que las obtuvimos gracias a nuestra colaboración 



con la Universidad de Estados Unidos, Johns Hopkins University”, explicó el estudiante de la 
Universidad de las Américas Puebla, Abel Aburto Platas. 

Para los estudiantes de la UDLAP el recibir el reconocimiento fue muy gratificante y 
alentador debido a que se estuvieron preparando durante 4 meses para hacer un buen 
papel como representantes de México y de la Universidad de las Américas Puebla. “Nos 
sentimos muy emocionados al saber que México no es pequeño y que sí podemos resaltar a 
nivel mundial. Es algo que nos llena de orgullo poder decir que ganamos algo para nuestro 
país y para nuestra universidad”, comentó Andrea Anaya. 

Cabe mencionar que la Expo-Ciencia Internacional es un evento que apunta a promover 
proyectos científicos creados por jóvenes de todo el mundo a través de una exposición en 
un ambiente multicultural, además de facilitar la participación de las instituciones que 
quieren ayudar a los jóvenes en sus proyectos. El programa de la Expo-Ciencia incluye una 
gran variedad de actividades como visitas culturales y científicas, exposición de proyectos, 
talleres, animación y conferencias. 

	


