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La metagenómica del queso Cotija

saba participar, lo que me animó 
más a buscar que la convocatoria 
se difundiera en todo México”.

Si Jonathan no hubiera aceptado 
dedicar su tiempo a la búsqueda 
de medios y otras formas para 
difundir este concurso, Científico 

por un Día no se hubiera realiza-
do en territorio mexicano por-
que cada país participante debe 
tener un coordinador nacional 
que reciba, revise y decida qué 
ensayos se publicarán. Los en-
sayos que Jonathan elija serán 
los ganadores y los que la NASA 
ponga en su página.
“El año pasado participaron 20 
países, este año son 41. Desde un 
inicio me emocioné mucho y no 
reparé en los desafíos a los que 
me he enfrentado, pero no me 
arrepiento en absoluto, opino 
que para los chicos es una gran 
oportunidad poder participar en 
un concurso de esta magnitud”.
A pesar de la falta de recursos y 
de que es poca la gente intere-
sada en difundir el concurso, Jo-
nathan en ningún momento ha 
perdido motivación. “Cualquier 

Encelado, imagen cortesía de Jonathan ibarra nakamura.

premio adicional es por cuen-
ta del coordinador. Por lo tanto, 
debo buscar patrocinadores 
para poder obsequiarles adicio-
nalmente un par de libros o un 
telescopio, por ejemplo, solo que 
de momento no he obtenido res-
puestas favorables”.
Jonathan está convencido de 

que inspirar a las generaciones 
más jóvenes a través de con-
cursos como este, donde él no 
recibe nada a cambio, mas que 
la satisfacción de saber que su 
trabajo no es más que un granito 
de arena que busca contribuir a 
forjar un mejor futuro, vale mu-
chísimo la pena.


