
 
 

Contenido de la revista Cienciacierta número 15 
 

 
En el número 15 de la revista Cienciacierta,  correspondiente al trimestre julio-septiembre,  
la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación publica los siguientes 
trabajos: 
  
Las relaciones familiares en los estilos de aprendizaje, de Ángel Gerardo Charles Meza, 
donde analiza la comunicación de los estudiantes universitarios con sus padres y familiares 
como fuente importante para la conformación de sus valores. El trabajo explora un entorno 
en el que diversas instituciones y los medios de comunicación han incrementado 
notablemente su influencia entre los jóvenes en los últimos años. 
 
En su Análisis de hábitos de estudio en alumnos de diferentes carreras, Guadalupe 
Martínez Abundis, Rebeca Caro Canales y Cecilia Margarita Jiménez Méndez abordan la 
labor de la tutoría universitaria como un mecanismo que favorece la interacción de los 
estudiantes con el tutor para la solución de problemas de aprendizaje o para la construcción 
de conocimientos.  
 
Marco Antonio de la Cruz Romero reconoce la función de la Tutoría académica como 
apoyo al aprendizaje significativo de los alumnos  de ingeniería civil, en un escenario de 
acreditación y de vinculación de este programa en la Unidad Torreón. 
 
En el trabajo Control biológico: una alternativa para la protección de campo, Ariana 
Estrella Favret, Antonio de Jesús Juárez Ordaz, Lucia Fabiola Cano Salazar, José Luis 
Martínez Hernández,  Yolanda Garza García y  Anna Iliná estudian  mecanismos de control 
biológico de organismos fitopatógenos, como alternativa para combatir las enfermedades 
de las plantas debido al papel que juegan en la destrucción de recursos naturales.  
 
Bertha Ivoon Flores López,  Jesús Rodríguez Martínez y Yolanda Garza García indagan 
sobre la utilización de reactivos químicos inorgánicos u orgánicos que con frecuencia 
llegan a formar parte de las aguas de desecho. Su trabajo Biopelículas anaerobias con 
potencial de eliminación en diclorometano, butil acetato y fenil acetato disueltos en agua 
parte de la problemática que generan las descargas directas de residuos domésticos e 
industriales en los cuerpos y corrientes de agua, las cuales disminuyen la calidad y 
disponibilidad de los recursos hídricos.  
 
Encapsulación de enzimas hidrolíticas en liposomas: perspectivas de aplicación en la 
agricultura es el título del artículo de Cano Salazar, León Joublanc, Pérez Molina, Anna 
Iliná y José Luis Martínez Hernández, el cual explora la intensificación de las interacciones 
biológicas y los procesos naturales. En él analizan el control biológico de enfermedades de 
las plantas -para disminuir el impacto negativo del control químico- mediante el efecto 
antibiótico de enzimas líticas que degradan los biopolímeros de la pared celular de ciertos 
hongos. 



 
En su trabajo El desierto del Sahara,  Lorenzo Martínez Medina expone las hipótesis sobre 
la transición de la enorme pradera que existía en la zona norte de África -cubierta por 
árboles, praderas, lagos y gente- hasta convertirse en el gran desierto y la zona desolada 
más grande que Australia, donde no se encuentra una sola planta de zacate. 
 
Este mismo autor, Lorenzo Martínez, comenta acerca del Banco Mundial de Semillas: un 
gran almacén subterráneo para conservar el poder germinativo de simientes de los 
principales cultivos de todo el mundo, construido al lado de una helada montaña del norte 
de Noruega. 
 
Alicia Guadalupe Valdez Menchaca, Gloria Campos Posada y Sergio Raúl Castañeda 
Alvarado proponen la Creación de un Cluster de Linux que favorezca la disponibilidad de 
microprocesadores económicos de alto rendimiento y redes de alta velocidad; el desarrollo 
de herramientas de software de gran capacidad, así como la potencia computacional para 
aplicaciones que la requieran. 
 
Finalmente, en el artículo Noche de Brujas, Miguel Angel Saucedo Lozoya realiza 
diversas consideraciones en torno al rol femenino a través de diferentes etapas históricas y 
formas de organización social y familiar que la humanidad ha generado. 
 
Cienciacierta también cuenta con las secciones fijas Efemérides, Los niños y la ciencia y 
¿Qué hay en el mundo? integradas por información periodística y documental recopilada 
por Rosa Esther Beltrán.  
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