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Ciudad de México. 5 de 
abril de 2016 (Agencia 
Informativa Conacyt).- 

Gracias a la convocatoria que la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM) 
y la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) lanzaron 
el año pasado, dos estudiantes 
mexicanos tuvieron la oportu-
nidad de realizar una estancia 
de investigación en el Ames Re-
search Center en California, Esta-
dos Unidos.

Durante quince semanas, Sonia 
Gamboa Vázquez y Mario Gurro-
la Morga, estudiantes de licencia-
tura, realizaron trabajo de inves-
tigación a la par con estudiantes 
de distintas nacionalidades y con 
expertos de la NASA.

“Con esfuerzo y dedicación, 
todo es posible”

Sonia Gamboa Vázquez es es-
tudiante de octavo semestre de 
la carrera de ingeniería indus-
trial en la Universidad Veracru-
zana, institución educativa que 
!nanció su estancia gracias a su 
gran desempeño y habilidades.
Para la estudiante, esta expe-
riencia cambió su punto de 
vista, “fue muy emocionante 
poder convivir con gente con 
todo tipo de estudios de todo 
el mundo, porque no tienen 
un tipo especí!co de persona 
que esté ahí en NASA siendo 
cientí!co, ahí hay mucha diver-
sidad y es un ambiente de mul-

ticulturalidad. Siento que eso es 
muy importante para todos los 
avances tecnológicos”, platica 
para la AEM.
Su primer acercamiento a la 
NASA fue en 2014 cuando par-
ticipó en una excursión edu-
cativa a Houston y en donde 
visitó el Johnson Space Center 
de NASA, “ahí me empecé a in-
teresar en los temas del espa-
cio y la tecnología de la NASA. 
Nunca pensé que pudiera ir a 
otro centro de investigación y 
menos estar en una estancia”, 
comenta.
Su decisión de participar en la 
convocatoria que más tarde la 
llevaría a la NASA, fue a través 
del consejo de un amigo. Para 
esto, tuvo que escoger entre 25 
temas tres que más llamaran su 
atención. Sonia tenía la mirada 
puesta en la temática de reci-
claje de agua porque siempre 
ha sido de su interés el reciclaje 
y cuidado del medio ambiente. 
Para ser seleccionado en esta 
temática, en el per!l requerido 

!guraba contar con estudios de 
ingeniería, a lo que ella perfec-
tamente acertaba.
Finalmente, fue seleccionada 
para la estancia y para trabajar 
en un proyecto en el tema de 
reciclaje de agua, en colabo-
ración multidisciplinaria con 
compañeros estudiantes de 
otras partes del mundo con el 
!n de resolver el problema de 
la optimización del reciclaje del 
agua a través de ósmosis. Esta 
investigación tiene aplicacio-
nes espaciales y terrestres.
Este proyecto tiene como !n 
aplicarlo en futuras misiones 

espaciales, “en la estación es-
pacial internacional tienen su 
sistema de reciclaje de agua 
pero lo que se busca es hacer 
un sistema más ligero y e!-
ciente para que en misiones 
largas no falle el sistema, que 
sea seguro y compacto. Enton-
ces en lo que yo participé fue 
en optimizar el reciclaje por el 
proceso de ósmosis; probamos 
diferentes membranas para 
esto”, explica.
Sonia Gamboa continuará su 
carrera en México y, al con-
cluirla, pretende realizar su 
posgrado en ingeniería me-
cánica en Estados Unidos. 
“Esta experiencia hizo que me 
interesara más por aspectos 
mecánicos para diversi!car mi 
conocimiento”.
La estudiante veracruzana que 
gusta de actividades comunes 
como bailar danzón, correr 
con sus mascotas, convivir con 
sus amigos, demuestra que los 
sueños no son imposibles de 
alcanzar, pues para ella el tra-

bajo constante abre caminos, 
y esta experiencia la ha hecho 
madurar y crecer personal e 
intelectualmente.

“Oportunidades sí hay, solo 
hay que buscarlas”

Mario Gurrola Morga, con poco 
más de dos décadas de vida, 
también visitó y realizó una 
estancia de investigación en 
el Ames Research Center. Él es 
estudiante de octavo semestre 
en ingeniería en sistemas com-
putacionales en el Instituto 
Tecnológico Superior de Zapo-
pan en Jalisco.
No fue sino por medio de redes 
sociales que Gurrola se enteró 
de la oportunidad y, sin dudar-
lo, participó. Debido a que el 
costo de la estancia ascendía 
a cientos de pesos, Mario y su 
universidad buscaron patroci-
nio por otros medios, a lo que 
el gobierno del estado de Ja-
lisco apoyó a que el destacado 
estudiante pudiera concretar 
esta gran oportunidad. “Méxi-
co está muy concentrado en la 
parte de manufactura pero nos 
falta involucrarnos más con la 
investigación y qué mejor que 
aprender de los que ya tienen 
todo establecido. Es una muy 
buena oportunidad”, comenta.
El proyecto de investigación en 
que participó estuvo basado 
en el análisis de información 
estadístico. “Nosotros inten-

tábamos predecir el compor-
tamiento de un sistema inteli-
gente, que en este caso era un 
edi!cio. Por ejemplo, si quería-
mos controlar la temperatura, 
debíamos conocer la humedad 
y otros aspectos”, explica.
Para esto, cuenta que necesi-
tó de muchos conocimientos 
matemáticos que tuvo que 
volver a aprender en el cami-
no, o bien conocer desde cero. 
El trabajo que realizó se trató 
de investigación formal y del 
más alto nivel acompañado de 
investigadores expertos de la 
NASA.
Su trabajo está centrado en 
un edi!cio inteligente de la 
NASA, el Sustainability Base, 
“la NASA no solo realiza in-
vestigación del espacio, sino 
de todos los ámbitos. Luego 
lo aplican al ámbito aeroespa-
cial”, agrega.
Su participación en el Sustaina-
bility Base es importante pues-
to que las características inte-
ligentes de este edi!cio son 
un antecedente para lo que se 
pretende sea una base lunar 
habitable. “Esto me cambió la 
perspectiva y ahora tengo ga-
nas de involucrarme en el te-
rreno aeroespacial”, dice.
Una vez que concluya su licen-
ciatura este año, tiene como 
objetivo estudiar la maestría 
en el área de la inteligencia ar-
ti!cial en una universidad en 
Japón.
Gracias a esta estancia, señala 
que tuvo un aprendizaje sobre 
el trabajo en equipo y la convi-
vencia con otras culturas, pues 
en la estancia también había 
estudiantes de distintos conti-
nentes.
Para los estudiantes intere-
sados en este tipo de convo-
catorias, Mario concluye y les 
aconseja “que es muy impor-
tante estudiar inglés, tener co-
nocimientos del área en la que 
se busca participar y estudiar 
mucho”. 
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Dr. Rodney Martin y Mario Gurrola 
(dcha.)

Tania Robles

ASTRONOMÍA Sección a cargo del doctor Enrique Galindo Fentanes


