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De niña, Ana Sofía no sabía estar 
sentada, le gustaba trepar a los 
árboles y andaba con la ropa sucia 
de tanto jugar. Siempre hacía pregun-
tas a sus padres, químicos de pro-
fesión. “Desde ahí me di cuenta de 
que todo tenía una explicación” dice 
esta joven científica. Su gusto por las 
matemáticas, física y química la colo-
caron entre las mejores estudiantes 
del bachillerato: “Me di cuenta de 
que con la química podía aportar 
mucho a la solución de problemas 
para enfrentar el futuro”. 

Ana Sofía obtuvo la licencia-
tura en química por la UNAM, 
una maestría en tecnolo-
gías y combustibles para el 
futuro en la Universidad Autó-
noma de Madrid, y un doctora-
do de la Universidad Técnica de 
Dinamarca; también hizo una 

estancia postdoctoral en la 
Universidad Técnica de Berlín, 
Alemania. En España vivió un 
año, tres años y medio en 
Dinamarca y tres años más 
en Alemania; regresó a Mé-
xico a contribuir a la ciencia 

nacional con su trabajo 
de investigación. Ac-

tualmente se desem-
peña en el Instituto 
de Química de la 
UNAM.

En 2017 fue 
una de las cinco 
ganadoras de la 
Beca L’Oréal-
UNESCO (Or-
ganización de 
las Naciones 
Unidas para 
la Educación, 

la Ciencia y la 
Cultura) que en 

nuestro país apo-
yan además el 
Consejo Nacio-
nal de Ciencia 
y Tecnología y la 

Academia Mexicana de Ciencias. 
Recientemente, Varela Gasque fue 
reconocida en París como una de 
las 15 jóvenes científicas más pro-
metedoras del mundo en el progra-
ma International Rising Talents, que 
impulsa a investigadoras posdocto-
rales que ya han recibido una beca 
L’Oréal-UNESCO, con una subvención 
adicional. “Recibí un correo electró-
nico con la noticia en la semana de 
mi boda. No lo podía creer, estaba 
en shock. Esos días me sentí ‘en 
las nubes’, me emocioné mucho”, 

recuerda la científica originaria 
de Ciudad de México. El comu-

nicado oficial de esta distin-
ción señala que se le otorgó 

a Varela “por su trabajo en 
el desarrollo de nuevos mate-
riales para acelerar las reac-

ciones químicas que permitan 
transformar el dióxido de carbono 
en materiales no contaminantes. 
Su proyecto se basa en un proceso 
conocido como electrocatálisis, es 
decir, utilizar energía eléctrica para 
generar reacciones químicas que 
puedan modificar las propiedades 
del dióxido de carbono y convertirlo 
en algún otro compuesto a base de 
carbono, como combustibles sus-
tentables y compuestos que puedan 
servir para la industria química”. El 
dióxido de carbono (CO2) es el prin-
cipal gas causante del cambio cli-
mático que vivimos.

Para ella lo más importante de 
estar de regreso en México es ser 
investigadora en la UNAM; formar un 
grupo de trabajo y tener hijos; se casó 
en diciembre pasado con Nils, a quien 
conoció en Alemania. A sus 33 años 
Ana Sofía Varela es una científica des-
tacada que mantiene la perseveran-

cia para contribuir desde la 
ciencia a un mundo mejor. 
Su sueño es ayudar a com-
batir el cambio climático y 

a prevenir sus efectos ne-
gativos. Ya empezó.

Ana Sofía Varela Gasque
Por Anayansin Inzunza
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Deporte. Futbol (lo practiquéde adolescente).

Arte. Pintura impresionista.
Ciudad preferida. Ciudad de México.
Comida. Cochinita pibil.

Científico favorito. 

Frances Arnold, Premio 

Nobel de Química 2018.

Elemento químico. 

Carbono, por su 

versatilidad.
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