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DEDICATORIA

A Francisco nuestro ganador de Plata en la Final Continental de Infomatrix
Latinoamérica con su cuento “Sin miedo a caer “, quien se nos adelantó en el
camino como consecuencia de la inseguridad que desgraciadamente cada día crece
y trunca salvajemente los sueños de jóvenes como él, va por ti Francisco, que tu
cuento ya es como tú, Leyenda Solacyt.
A esa inspiración que me ronda y hace que siempre exista un momento y lugar para
imaginar y desarrollar nuevas ideas, que me lleva por caminos inexplorados, pero
teniendo bien definido el punto al que quiero llegar.
A mi familia y compañeros de lucha en este nuevo gran proyecto, gracias Tere,
Amanda, Camilo, Fer, Coco, Madre, Poeta, Roxana, su apoyo es invaluable.

Manuel Fernando Guzmán Muñoz

Semblanza de Francisco Álvarez Quezada
( 2000 – 2017 )
Francisco Álvarez Quezada nació el 6 de mayo de 2000 en Tonalá Jalisco. Desde
pequeño estuvo interesado en aprender, era un chico muy listo, inteligente y
amigable. Estudiaba el quinto semestre en la preparatoria de Tonalá, era un
estudiante sobresaliente y formaba parte del grupo de alto rendimiento de química
y de proyectos de ciencia, liderado por la maestra Sandra Jara Castro en la
Preparatoria 19.
Desde el 2016, en el 2do semestre decidió participar en la VI Edición del Concurso
Código Ciencia, Fase Regional Expociencias Occidente, donde obtuvo Medalla de
Bronce con el proyecto “Hilo de Agave” y en el siguiente semestre participó en la
Feria Nacional de Ciencias Exactas e ingenierías 2016 con el proyecto “Madera de
Agave”. Con el mismo proyecto también participó desde el año pasado en el
programa de mentoría, capítulo Occidente, creado por la Asociación Mexicana de
Exbecarios (AMEB) del gobierno estadounidense, respaldado por el consulado
americano sede Guadalajara.
Para este año ya había ganado la acreditación para participar a nivel nacional en la
V Copa de Ciencias a celebrarse en noviembre 2017 en Puebla y a nivel estatal en
FENACI 2017, en Guadalajara y estaba estudiando inglés porque deseaba aplicar al
National Youth Science Camp, un verano de ciencias de Estados Unidos de América,
que se celebra cada año en West Virginia. Era un chico muy creativo y soñador,
además de la ciencia y la ingeniería sentía una gran pasión por las letras. Este año
participó en el marco del Primer Festival de las Ciencias y la Tecnología 2017
organizado por la Normal Superior de Jalisco y CUCEI, obteniendo el primer lugar
en la categoría de cuento científico con “Un sueño radiactivo” y en INFOMATRIX
LATINOAMERICA 2017 con el mismo cuento, obteniendo Medalla de Plata en
conjunto con su compañero de trabajo, Matías Romo Rodríguez. Otro de sus

pasatiempos era bailar, pertenecía al grupo de salsa del CUCEI y al grupo de baile
regional de su preparatoria.
Cualquiera que lo haya conocido seguramente recordará su sonrisa, sin importar
sus problemas siempre tenía una para dar. Era optimista, atento y emotivo pero a
la vez muy energético y de fuertes convicciones. Se sabía especial y te hacía saber
que eres especial.

Sandra Jara Castro

PRÓLOGO

Hay muchas razones por las cuales este libro resulta tan especial para nosotros,
pues refleja el resultado de un enorme esfuerzo por promover e integrar dos áreas
tan importantes como lo son la literatura y la ciencia en los jóvenes
latinoamericanos.
El Concurso de Cuento Científico promovido por SOLACYT, nos ha permitido
conocer artistas con un increíble talento literario, que desde la primera edición
vieron en el certamen un escaparate adecuado a su talento.
Las narraciones aquí presentadas, fueron desarrolladas por niños y jóvenes que
participaron en la primera edición del concurso, siendo seleccionadas como las
mejores del mismo.
Los autores plasmaron historias increíbles que nos adentraran en un viaje desde la
vida de las bacterias hasta constelaciones espaciales del futuro, temas que sin duda
reflejan el interés y la preocupación de la juventud actual.
Estimado lector, en tus manos tienes una obra única, pues es la primera edición de
un concentrado de cuentos de diversos escritores latinoamericanos con un
enfoque en común: la divulgación científica. Estoy segura que disfrutarás cada uno
de los relatos que hemos seleccionado, y que al igual que a nosotros te harán fluir
en un mar de emociones.
Gracias por ser parte de esta aventura.

Roxana de León
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