Soy Laurem Ximena Solís Moreno, egresada del programa de Nutrición y Dietética. Meses antenes
a la culminación de mi pregrado, gracias al al proyecto de investigación del profesor José Iglesias
PhD en el cual me involucré, a una beca de Colciencias del programa “Fortalecimiento de programas
y proyectos de investigación en ciencias médicas y de la salud” y a la Universidad Javeriana, pude
postularme como estudiante de intercambio a diferentes grupos de investigación de universidades
en Estados Unidos.

Como resultado de mi postulación y de la interesante propuesta de investigación en la que estaba,
fui aceptada en la Universidad de Harvard en el grupo de Investigación de Biología Regenerativa y
Células del Islote del Centro de Diabetes Joslin y la escuela de medicina de Harvard.

Lastimosamente tuve que terminar mi estancía allí un mes antes de lo esperado, debido a la
emergencía en salud que atraviesa el mundo entero. No obstante, fui invitada a la ceremonia
virtual de graduandos, donde participan los graduandos de medicina, posgrados y estudiantes de
intercambio que hayan recibido su grado al finalizar la estancia en Joslin Diabetes Center / Harvard
Medical School. Esta es la ceremonia más importante del año para ellos, denominada “Alexander

Marble Banquet”. Esta fue su 35ava celebración, y hasta el momento, la única realizada de manera
virtual.
Agenda de la ceremonia:

Graduandos:

Fueron bastante ingeniosos para de alguna manera hacernos sentir presentes en el acto, así que
editaron algunas fotos de ceremonias anteriores y nos incluyeron en ellas.

Sin duda una experiencia maravillosa que no olvidaré. Conocí personas asombrosas en el proceso
y siento que crecí enormemente no solo en conocimientos y el ámbito profesional, sino también
en el personal. No me queda más que dar las gracias a mi Alma Mater, porque en ella encontré
excelentes profesores, compañeros y oportunidades; por permitirme vivir esta experiencia de vida
tan enriquecedora para mí. Gracias.

