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La trigésima edición del Premio Alejandrina 
2014, convocó a los investigadores que realizan 
investigación humanística, científica y tecnológi-
ca, adscritos de manera laboral a Instituciones de 
Educación Superior Públicas, Centros de Inves-
tigación y Empresas del Estado de Querétaro, a 
presentar resultados de investigaciones inéditas 
en las áreas y bloques de esta revista: Ciencias 
Sociales y Humanidades y  Ciencias Naturales y 
Exactas.

El Premio Alejandrina a la Investigación surge 
inspirado por el aprecio del Doctor Octavio S. 
Mondragón, a la investigación universitaria y en 
memoria de su esposa, Doña Alejandrina Gaitán 
de Mondragón. Desde su inicio en 1985 y hasta 
el año de 2014, el Premio Alejandrina ha recibido 
1050 participaciones y ha otorgado 219 premios 
a ganadores en los Primeros, Segundos y Terceros 
lugares, así como Menciones Honoríficas. Asimis-
mo, desde entonces, se han sumado aproximada-
mente 30 diferentes patrocinadores de los distin-
tos Sectores Educativos, Centros de Investigación, 
Gobierno Estatal, empresas privadas y el Propio 
patronato de la UAQ, quienes entienden como 
uno de sus compromisos prioritarios, impulsar la 
creación del conocimiento como detonante fun-
damental del desarrollo social.
 
Por lo anterior en esta edición de la revista 
DIGITALCIENCIA@UAQRO, se presentan algunos 
de los trabajos ganadores. Para el bloque de 
Ciencias Sociales y Humanidades, la primera 
contribución corresponde al trabajo ganador 
del Primer Lugar, cuya autoría es de María 
Cristina Quintanar Miranda, quien presenta una 
investigación con un tema de contacto cultural: 
“Pames, otomíes y españoles en los Valles Centrales 
queretanos. Contacto Cultural en las primeras 
décadas del Siglo XVI”. El objeto de este artículo 
fue describir la singularidad de las relaciones 
interétnicas complejas y dinámicas, que llevaron 
a cabo pames, otomíes y españoles en el período 
de transición entre la época prehispánica y el 
Virreinato, durante las primeras décadas del siglo 
XVI.

En este mismo bloque le siguen los ganadores del 

segundo lugar de la edición trigésima del Premio 
Alejandrina: Gloria Avecilla Ramírez Gloria, Israel 
Romero Rodríguez, Cuauhtémoc Meza Escolano y 
Fabiola García Martínez (colaboradora); presen-
tan un artículo titulado: “La actividad electroen-
cefalográfica y habilidades cognitivas en niños 
escolares con Síndrome Down”. Esta investigación 
hace referencia a la alteración genética de mayor 
incidencia mundial, su objetivo fue correlacionar 
las habilidades cognitivas de niños con este sín-
drome en edad escolar, a través de una prueba 
psicométrica de Coeficiente Intelectual, con las 
alteraciones en su Electroencefalograma, hacien-
do un comparativo con un grupo de niños sanos 
en edad escolar.

En el bloque correspondiente a Ciencias Natu-
rales y Exactas, se presentan a los ganadores 
del Segundo y Tercer Lugar.  En primer término 
el trabajo de Juan Joel Mosqueda Gualito, María 
Elena Paredes Martínez, Marisol Karina Rocha 
Martínez  y Minerva Camacho Nuez titulado: “Ca-
racterización inmunomolecular de hap2; un gen 
nuevo de babesia bigemina y su potencial como 
candidato vacunal”. El autor y coautoras señalan 
en su investigación que la babesiosis bovina es 
una enfermedad de impacto económico mundial 
que es transmitida por garrapatas. Ante la ausen-
cia de vacunas contra esta enfermedad, esta in-
vestigación identificó un gen estudiado para de-
sarrollar vacunas contra parásitos apicomplexos 
como Plasmodium spp., es el gen hap2, el cual es 
un gen nuevo de B. bigemina que se expresa en 
fases sexuales y asexuales de B. bigemina y puede 
ser incluido en una vacuna contra la babesiosis 
bovina causada por Babesia bigemina.

La investigación ganadores del tercer lugar en la 
trigésima edición del Premio Alejandrina 2014, 
para el bloque de Ciencias Naturales y Exactas fue 
el  trabajo de Mauricio Muñoz y Berenice Rivera, 
obtuvo el tercer lugar y se titula: “¿La restricción 
alimentaria genera una dislipidemia “fisiológica”? 
un enfoque cronobiológico y reóstático”. Los au-
tores proponen que el protocolo de restricción 
alimentaria temporal es un modelo experimental 
para estudiar la relación entre el reloj molecular 
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y el metabolismo, durante la expresión de un os-
cilador circadiano alterno al núcleo supraquias-
mático denominado oscilador sincronizado al 
alimento (OSA).

Con la edición de este número la Dirección de In-
vestigación y Posgrado de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro, presenta a través de su revista 
de investigación estas contribuciones al conoci-
miento, bajo el marco de un galardón que ha deja-
do tradición y reconocimiento del saber científico 
en el estado de Querétaro.

Dr. Irineo Torres Pacheco.
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