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Ante situaciones de cualquier índole que afectan a miles de personas de
diferentes regiones del mundo, y preocupados por estas circunstancias,
muchos investigadores ponen al servicio de la humanidad su conocimiento e
investigaciones y las comparten con otros científicos para poder resolver con
mayor rapidez las problemáticas que surgen. Investigadores de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tienen esta visión de compartir y ayudar
por medio de la ciencia. Uno de los que puso su granito de arena ante la
pandemia causada por el COVID-19 fue el doctor Mauricio Comas García,
catedrático de la Licenciatura en Biología de Facultad de Ciencias y científico del
Centro de Investigación en Biomedicina y Salud (CICSaB).
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diseñar nuevas partículas virales no infecciosas,

co, Guerrero, y egresado de esta casa de estudios;

nes que codifican cadenas para el virus gra-

sino que sean aplicables”.

su hermano y él querían estudiar en la misma

cias a una colaboración con la Universidad de

ciudad, por lo que eligieron a San Luis Potosí y,

California en San Francisco y en River Side y

Gracias a su tenacidad, sus aportaciones, trayec-

por ende, a la UASLP, por encima de una de la

la Universidad de Göttingen; todo fue muy rá-

toria y experiencia, actualmente forma parte de

Ciudad de México. En la licenciatura fue alumno

pido. Aquí en México hemos unido esfuerzos

la Red Mexicana de Virología y del Sistema Na-

del doctor Rogelio Jiménez Cataño, en la materia

con las facultades de Medicina, de Ciencias

cional de Investigadores; y en EUA, de la Biophy-

Físico-Química, y quedó prendado de esta área.

Químicas y de Agronomía y Veterinaria, con

sical Society, de la American Society for Micro-

Esto lo llevó a inscribirse en un Verano de la Cien-

la UNAM, el Cinvestav-IPN y Cidesi. Ha sido

biology y de la American Society for Virology.

cia en la Universidad de California en Los Ángeles,

una locura y muy enriquecedor desde el pun-

Estados Unidos de América (EUA), en donde se

to de vista científico”.
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El doctor Mauricio Comas explica que su partici-
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conocimientos y habilidades, y se unen para

“Empecé a contactar a investigadores de otros

dose, que se van insertando y se les da forma.

lograrlo, el beneficio para la sociedad puede
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Ésa es mi especialidad. Lo que quiero es no sólo

ser tangible y mayor.

APUNTES
Su tiempo libre
lo pasa con su
esposa e hija.
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Le gusta ver series de misterio
y crímenes, también shows de
cocina, éstos le parecen
muy creativos.

La fotografía fue uno de sus pasatiempos.
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