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La edición número 10 del mes de mayo contiene información sobre los 

resultados del programa de estancias de estudiantes que cursan el 

último semestre de carreras de ingeniería en instituciones públicas de 

educación  superior, así como en centros de investigación públicos y 

privados; damos cuenta de la reunión de integración del Comité de 

Evaluación de la FENACI 2018, en Querétaro. También se llevaron a 

cabo el Seminario Regional de Capacitación, rumbo a la Feria 2018, y 

el curso Propiedad Intelectual, impartido por miembros del IMPI.

Por otro lado, damos seguimiento a las iniciativas para las reformas a la 

Ley de Ciencia y Tecnología. 

Finalmente, compartimos con ustedes la nota sobre la inauguración de 

la Semana de la Tierra en el Centro de Geociencias de la UNAM.

Esperamos que esta edición sea de su interés.

Atentamente,

Comité editorial
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

En el marco del proyecto “Estrategia Nacional para 
Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) impulsa en las Entidades Federativas, 
surge el Programa de estancias de estudiantes que 
cursan el último semestre de la carrera de ingeniería 
en instituciones de educación superior públicas, así 
como en centros de investigación públicos y privados, 
con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y 
personal de los estudiantes de ingeniería en centros de 
I+D públicos y privados, de tal manera que 
complementen la teoría recibida en sus centros de 
estudio con actividades prácticas. Lo anterior con la 
finalidad de promover su desarrollo como agentes de 
innovación y transformación, para que coadyuven en 
el fortalecimiento del sistema estatal de ciencia y 
tecnología, aprovechando las capacidades y 
experiencias de investigadores de los centros de 
referencia.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por las 
instituciones tanto públicas como privadas 
participantes, una acción que nutre el proceso de 
vinculación gobierno -academia -empresa.

El desarrollo de este programa se realizó en un 
periodo de 4 meses con jornadas diarias de 8 horas.

Se cubrió un total de 640 horas, correspondientes al 
requisito para el cumplimiento de la residencia 
profesional o prácticas establecidas requerida por las 
instituciones de educación pública superior. 
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Programa de estancias académicas
Para estudiantes que cursan el último semestre de las carreras de ingeniería en instituciones 

de educación superior públicas, así como en centros de investigación públicos y privados

Participaron en total de 60 estudiantes provenientes de 
las siguientes instituciones de educación superior: UAQ 
(3), UTEQ (5), UTSJR (20), ITQ (3), ITSJR (3), UPQ (6), 
UPSRJ (7), UTC (10) y UPSIN (3).

Fungieron como tutores  de los estudiantes 42 
profesores adscritos a las siguientes instituciones: UAQ 
(1), UTEQ (6), UTSJR (10), ITQ (4), ITSJR (3), UPQ (5), 
UPSRJ (5), UTC (7) y UPSIN (1).

Para asesorar a los estudiantes participantes, se contó 
con la colaboración de 70 académicos provenientes de 
los siguientes centros:  Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada-unidad 
Querétaro (6), Centro de Investigación y Desarrollo 
CIDEC-CARSO (13), Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial  (5), Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (4), Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-unidad 
Querétaro (9), Centro Queretano de Recursos 
Naturales-CONCYTEQ (3), Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en Educación Técnica (3), 
Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ, AC (3), 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM- 
campus Juriquilla (7), Instituto Mexicano del Transporte 
(6), Instituto de Neurobiología de la UNAM-campus 
Juriquilla (8) y de servicios CONDUMEX (3).

Indicadores de resultados y de impacto

Dentro de los resultados más significativos derivados 
de este programa, pueden mencionarse los siguientes:

Desarrollo profesional: involucramiento en el 
desarrollo de proyectos, incursión en otras áreas del 
conocimiento afines a su profesión e  inducción a la 
formación como investigadores e innovadores.
Desarrollo personal: trabajo en equipo, liderazgo, 
toma de decisiones y fortalecimiento de autoestima.
Impacto: innovación de procesos, optimización de 
costos, generación de empleo,  valor agregado a 
productos e incorporación al sector laboral.
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En el marco de la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías (FENACI-2018), impulsada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), dirigida a estudiantes de 14 a 21 
años, con el objetivo de promover la investigación 
científica y tecnológica en edades tempranas, el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) convocó a la reunión de 
integración del Comité de Evaluación de la 
FENACI 2018 el miércoles 18 de abril en la sala de 
juntas del CONCYTEQ.

Este comité participará en las tres fases de 
evaluación que están consideradas en las bases de 
la convocatoria de la FENACI estatal. Se llevarán a 
cabo las dos primeras evaluaciones en línea, en 
donde la tarea de los evaluadores será revisar el 
contenido y los aspectos metodológicos del plan de 
investigación. La tercera fase estatal de evaluación 
se realizará de manera presencial mediante la 
exposición  de proyectos (exhibición de carteles) y 
de prototipos. Esta actividad se llevará a cabo del 
26 al 27 de septiembre del año en curso, en el 
Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez 
Morín.
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Reunión de integración del Comité de Evaluación
FENACI 2018

En esta etapa, los jóvenes serán entrevistados por 
los miembros del Comité de Revisión Científica y 
por tres jueces o evaluadores, quienes calificarán  
aspectos  metodológicos ,  creat ividad y 
presentación del proyecto (cartel). En esta etapa 
serán seleccionados cinco proyectos que 
representarán a Querétaro en la etapa nacional.

Los integrantes del comité están adscritos a las 
Facultades de Ingeniería, Química e Informática de 
la Universidad Autónoma de Querétaro; al Instituto 
Tecnológico de Querétaro, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional-unidad Querétaro,  Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 
Avanzada del IPN, Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada de la UNAM-campus 
Juriquilla y a la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río.

2018
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En el marco de la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías (FENACI-2018), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), en coordinación 
con el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de 
Querétaro (CONCYTEQ), organizó el Seminario 
Regional de Capacitación: Rumbo a la Feria 2018.

La licenciada Martha Marthell, del CONACYT, dio 
la bienvenida a los asistentes y en su discurso enfatizó 
la importancia que reviste que los asesores conozcan 
la metodología de participación, desarrollada por la 
feria Intel International Science and Engineering Fair 
(INTEL-ISEF), para mejorar la presentación de los 
proyectos  a concursar en la FENACI.

El seminario se llevó a cabo en el hotel Real Alameda 
del 23 al 25 de abril, y fue impartido por  Rosa Irma 
Peñuelas Castro, Tannia Paola Álvarez Flores, 
Martha Melissa Inzunza Medina y Jesús Iraiza 
Rodríguez López, miembros de Impulsora de la 
Cultura y las Artes, IAP (IMCA).

En esta actividad participaron profesores asesores de 
proyectos participantes en la FENACI 2018, del 
CECYTEQ, CONALEP y del Colegio de Bachilleres 
de los municipios de Querétaro, San Juan del Río y El 
Marqués. También participaron algunos de los 
miembros del Comité de Revisión Científica de 
Querétaro adscritos al ITQ, CICATA-IPN y a la 
UTEQ .
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Seminario regional de capacitación 
Rumbo a la Feria 2018

Los temas que se presentaron fueron los siguientes:

a) Generalidades de las ferias de ciencias
b) Contexto nacional de la FENACI 
c) Perfil del asesor en las ferias de ciencias e 
ingenierías
d) Metodología de la investigación aplicada a 
proyectos juveniles de ciencias e ingenierías
e) Protocolo de investigación juvenil de la SSP 

-Reglas para todos los proyectos, roles y 
responsabilidades de estudiantes y adultos
-Reglas para proyectos especiales
-Formatos para todos los proyectos
-Formatos para proyectos especiales
-Generalidades sobre seguridad y montaje
-Criterios de evaluación
-Sesión de casos prácticos
-Conclusiones y dudas generales

El seminario concluyó con la entrega de constancias a 
los participantes y reconocimientos a los ponentes por 
parte del doctor Marco Antonio Carrillo Pacheco, en 
representación del director general del CONCYTEQ, 
el M. en A. Raúl Iturralde Olvera.

2018

2018

2018
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Con la finalidad de apoyar y fortalecer la formación de 
emprendedores y con miras a fomentar las actividades 
de innovación, además de incentivar el emprendimiento 
en Querétaro, el CONCYTEQ organizó el Curso de 
Propiedad Intelectual, en coordinación con el Instituto 
mexicano de la propiedad industrial (IMPI).

Se ofreció de manera gratuita a 18 participantes, autores 
de proyectos terminados o en proceso, con necesidades 
de asesoría para el registro y la protección de sus obras, 
en el hotel Domun, los días 20 y 27 de abril del 2018. 

El día 20 de abril participaron como ponentes la maestra 
Lorena Hernández Silva, y la licenciada María Dolores 
Hernández Moreno, ambas miembros del  IMPI, para 
presentar tres actividades; la primera de ellas fue 
Generalidades de Propiedad Intelectual, donde se 
abordó el tema relacionado con las figuras jurídicas de la 
propiedad intelectual. Para continuar, se presentó el 
tema Excepciones de registrabilidad de signos 
distintivos y trámite administrativo de las solicitudes; 
en esta presentación se revisaron los artículos 4° y 90 de 
la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), además de 
realizar el ejercicio del llenado de formatos, aplicación 
de las reglas de presentación de solicitudes y 
promociones, diagrama de flujo, procedimiento y 
plazos, así como uso de sistemas institucionales 
(Marcanet, Clasniza, otros). El último tema del día fue el 
Taller de redacción de solicitudes de diseños 
industriales; en esta actividad, se dieron a conocer los 
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Curso Propiedad Intelectual (IMPI)

diversos apartados y el contenido de una solicitud de 
diseño industrial (modelos industriales y dibujos 
industriales), así como los requerimientos que debe 
cumplir el  documento.

El viernes 27 de abril el ponente fue el licenciado   
David Cortés Castro, miembro del IMPI, quien impartió 
el taller s, con la Búsquedas en bases de datos de patente
finalidad de utilizar las diferentes estrategias de  
búsqueda mediante el uso de palabras clave y la 
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en la base 
mexicana SIGA, Oficina Europea de Patentes. En la 
actividad de s, se dio a  Redacción de invencione
conocer la estructura de la redacción de las solicitudes 
de patente y modelo de utilidad, como son objetivo u 
objeto de la invención, problema técnico a resolver, 
antecedentes y descripción detallada, así como la 
redacción de las reivindicaciones o cláusulas 
independientes y dependientes. Finalmente, se impartió 
el taller , en donde se Administrativo de invenciones
llevó a cabo el llenado de formatos de solicitudes de 
patente, modelo de utilidad y diseño industrial, así como 
sus documentos anexos (carta poder, cesión de 
derechos, formato de pago).

Para concluir con este curso, se hizo entrega de 
constancias a los asistentes por parte del licenciado  
Alejandro Raúl Salas Domínguez, titular regional del 
IMPI , (León, Gto.)   y del M. en A. Raúl Iturralde Olvera.
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El 17 de abril de 2018, en la residencia oficial de Los Pinos, las 
autoridades encargadas de fomentar y fortalecer el desarrollo de la 
ciencia y tecnología de nuestro país presentaron la Iniciativa de 
Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual, entre sus 
objetivos, tiene el de consolidar los avances y establecer elementos 
que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

La iniciativa pretende establecer un diseño institucional con visión 
de largo plazo que permita diseñar estrategias de prolongado 
aliento en un periodo de 20 a 30 años, dentro del cual se cumpla con 
los siguientes puntos:

Ÿ Fortalecer el diseño institucional del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Ÿ Garantizar un diseño institucional al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) que lo provea de mecanismos de 
coordinación y colaboración entre los sectores público, privado y 
académico para establecer, desarrollar y evaluar la política pública en 
ciencia, tecnología e innovación.

Ÿ Crear el Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos de la 
Presidencia de la República.

Ÿ Mejorar el diseño de los instrumentos de financiamiento a la ciencia, 
tecnología e innovación.

Ÿ Fortalecer al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), así 
como a los centros públicos de investigación.

Ÿ Ampliar la estrategia de Ciencia Abierta.

Cabe destacar que, para lograr lo anterior, habrá un programa 
especial de mediano plazo, el cual abarcará cinco años en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, y se deriva de la misma visión a 
largo plazo, así como del Plan Nacional de Desarrollo.

El titular del Conacyt, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, afirmó 
que esta iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología 
fortalece el diseño institucional del sistema con una visión de largo 
plazo; además, destacó que los cambios propuestos harán que el 
consejo tenga más elementos para coordinar a las diferentes 
instituciones del sector, que le permitirán establecer, promover y 
evaluar su política pública .

Iniciativa de Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología 
Por otro lado, insistió en que la política de ciencia y tecnología debe 
tener una visión de largo plazo para transitar a una sociedad y 
economía basadas en el conocimiento.

“Es una decisión que se tiene que tomar hoy, pero tiene 
implicaciones en los siguientes 15 o 20 años”. Hizo énfasis en la 
necesidad de tener una perspectiva de largo plazo y mencionó que 
los países emergentes que han logrado dar un paso trascendente en 
la economía del conocimiento han sido capaces de tener un 
horizonte de planeación de 20 a 30 años. Finalmente, mencionó que 
este es el paso de madurez de la política científica que desde las 
comunidades académicas se venía esperando, y que con esta 
reforma se puede plasmar plenamente.

Durante su participación, el doctor Elías Micha Zaga, coordinador 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la 
República, expresó que la iniciativa de ley se plantea como un 
instrumento jurídico para establecer una política de Estado que 
impulse el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, y hace 
eco de una aspiración de diferentes sectores de la sociedad y 
ámbitos de gobierno. Subrayó que esta propuesta constituye un hito 
para la gobernanza del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, y es una buena noticia para todos los interesados en 
transitar hacia una economía basada en el conocimiento.

El licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de 
Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, 
realzó que la reforma ayudará al crecimiento de México, pues los 
países dependen cada vez más de la ciencia y la tecnología, así 
como de la llamada economía del conocimiento, pues las 
sociedades requieren de tecnologías modernas, así como de 
hombres y mujeres con más capacidades para desarrollarse en 
plenitud.

Por último, se enfatizó que el Conacyt se mantendrá como un 
organismo descentralizado no sectorizado de la Administración 
Pública Federal, además de reforzar su función como organismo 
responsable de coordinar las políticas públicas del gobierno federal 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como de 
colaboración con las entidades federativas y otros actores del 
sistema.

La presentación tuvo como sede la residencia oficial de Los Pinos y 
contó con la participación del doctor Enrique Cabreo Mendoza, 
director general del Conacyt; el doctor Elías Micha Zaga, 
coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia 
de la República, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, 
coordinador general de Comunicación Social y vocero del 
Gobierno de la República, además de autoridades relacionadas con 
el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país, así como 
representantes de los medios de comunicación.

Nota tomada del boletín 27/18 de la Subdirección de Información del Conacyt.
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El 23 de abril de 2018, se llevó a cabo la inauguración de 
la Semana de la Tierra, organizada por el Centro de 
Geociencias de la UNAM-campus Juriquilla. 

El objetivo de esta actividad, que año con año se lleva a 
cabo por el centro, es acercar a la sociedad en general al 
conocimiento sobre nuestro planeta, entendido como un 
ente vivo, dinámico y complejo en el que la humanidad 
se desarrolla y el cual requiere de nuestro cuidado para 
su preservación.

Mediante la exposición de modelos explicativos, la 
impartición de talleres y la presentación de 
conferencias, se desarrollaron estas actividades del 23 al 
27 de abril.

Asistieron a esta ceremonia el doctor Alfredo Varela 
Echavarría, director del Instituto de Neurobiología de la 
UNAM-campus Juriquilla; el doctor Enrique A. 
Cantoral Uriza, director de la Unidad Multidisciplinaria 
de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM-campus Juriquilla; el señor Alejandro 
Mondragón Téllez, coordinador de Servicios 
Administrativos del campus Juriquilla; Guillermo 
Ramírez Santiago, coordinador del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM, y el licenciado Mauricio 
Palomino Hernández, secretario del CONCYTEQ, 
quien asistió en representación del director general del 
CONCYTEQ, el MA Raúl Iturralde Olvera.

Ceremonia de inauguración 
Semana de la Tierra



Boletín informativo
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICANúmero 10 / Mayo de 2018

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro  
7



Boletín informativo
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICANúmero 10 / Mayo de 2018

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro  
8

 
La segunda edición del Foro Abierto de Ciencias para 
América Latina y el Caribe llega a Panamá: 
22 al 24 de octubre de 2018, Ciudad de Panamá 

El Foro CILAC es “el hub”de las ciencias en América Latina y el 
Caribe; conecta la región a través de las ciencias y es una 
plataforma regional para debatir cómo fortalecer e implementar 
políticas científicas eficaces en línea con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Los desafíos que proyecta el futuro —crecimiento demográfico,
energías alternativas, manejo sustentable, nuevas tecnologías— 
demandan un manejo inteligente y sostenible del territorio, 
apelando a la generación, uso y aplicación del conocimiento.

Es por ello que el Foro CILAC convoca a múltiples actores y 
relaciona a la sociedad civil con científicos, academia, 
organizaciones de cooperación, sector privado y gobiernos de 
todas las regiones a pensar en conjunto el futuro. De esta forma, 
CILAC se ha convertido en un evento global, con la participación 
de colegas y organizaciones de todos los continentes, que busca 
contribuir en el diseño de una estrategia planetaria a favor de la 
ciencia para el desarrollo sostenible, a partir de cinco áreas de 
intervención.

¿Por qué el Foro Abierto 
CILAC es una experiencia 
única y diferente de otros 
foros de ciencia? 

El Foro Abierto CILAC tiene como 
objetivo incidir de manera 
estratégica en el diseño de políticas 
científicas y en los procesos de 
decisión en América Latina y el 
Caribe, a través de la promoción del 
diálogo entre ciencia, política y 
ciudadanía, usando las tecnologías 
disponibles en el siglo XXI y 
valorizando la ética del desarrollo 
sostenible. 

En particular, atendiendo a los 
desafíos que implica el manejo 
sostenible del territorio, el evento se 
articulará en tres ejes: 
a) Ciudades sostenibles 
b) Resiliencia y reconciliación – 
(RELAC) 
c) Bioeconomía

É
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aestradad63@live.com.mx

(044) 55-2709-3102

http://colectivocicyn.wixsite.com/cicyn

Plantas endémicas de México 

Exhibición Mundial 
de Arte Botánico: 

18 a 26 de mayo de 2018

Sede: Museo Nacional de Agricultura, 

Universidad Autónoma de Chapingo

31 de mayo de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm

1 de marzo al 1 de junio de 2018

Registro abierto del 1 de marzo al 1 de junio de 2018

Para ingresar a la LCGEJ, el aspirante deberá seguir el
procedimiento descrito en: lcgej.unam.mx

7 y 8 de junio

Información: TSU Claudia Nava Talledos
cnava@cideteq.mx
Apoyo Administrativo
Tel. (442) 211 6000, ext. 7816

Ubicación del CIDETEQ: Parque 
Tecnológico Querétaro s/n, Sanfandila, 
Pedro Escobedo, Querétaro

Sede: Hotel Ramada Resort Mazatlán

10 a 13 de junio de 2018

18 al 22 de junio

Información: TSU Claudia Nava Talledos
cnava@cideteq.mx
Apoyo Administrativo
Tel. (442) 211 6000, ext. 7816

Ubicación del CIDETEQ: 
Parque Tecnológico Querétaro s/n, 
Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro
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xx de marzo de 2018

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

28 de junio de 2018

30 de agosto de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm

25 de octubre de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm

27 de septiembre de 2018

Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm¿

Los martes

Orientación sobre protección, conservación y difusión del patrimonio cultural
Programa radiofónico del Centro INAH Querétaro

Escúchalo todos los martes a las 12:00 horas
100.3 FM, RTQ Consumo Libre

Del 8 al 12 de octubre

Información:
Comité de Logística e Información General 
simposio@cenam.mx
Tel.: +52 (442) 211 05 00 al 04  

https://www.cenam.mx/simposio/default.aspx
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Mayor información:
(442) 238 11 04 al 20, ext.  177 
Sra. Guadalupe Hernández

Consulta las bases en: http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/

24 al 30 de junio de 2018

Universidad Nacional Autónoma de México-campus Juriquilla

18 a 26 de mayo de 2018

18 a 26 de mayo de 2018

18 a 26 de mayo de 2018
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Blvd. Juriquilla Núm. 3001, 
Juriquilla, Querétaro, México

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 pm

29 de noviembre de 2018

http://www.congresohumboldt2018.com

19 a 24 de noviembre de 2018

Sede: Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
humboldtyucatan2018@gmail.com / Tel. (999) 922-8446

Congreso
Internacional e

Interdisciplinario

Alexander von Humboldt

y los viajes por Yucatán

2     0      1      8

Mayor información:
(442) 238 11 04 al 20, ext. 177 
Sra. Guadalupe Hernández

Consulta las bases en: http://terra.geociencias.unam.mx/~tcj/

Universidad Nacional Autónoma de México-campus Juriquilla

24 al 30 de junio de 2018

6 de junio de 2018

El agua, las algas y sus aportes 
a la humanidad

Enrique A. Cantoral Uriza
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CONTACTO

LANIVEG es una infraestructura académica que identifica y caracteriza las plantas de una forma integrada. Está 
compuesta por cinco unidades que generan y analizan datos morfológicos, genéticos, anatómicos, fisiológicos, 
palinológicos y biogeográficos. 

Observación de muestras al microscopio electrónico de 
barrido (MEB) con certificación ISO 9001:2015 

Identificación de plantas a través de: 1) código de barras, 
2) métodos tradicionales, 3) fragmentos vegetales

Cuantificación de actividad fotosintética, eficiencia de uso de 
agua y evaluación de estado de estrés en plantas

Análisis de comportamiento germinativo en semillas

Identificación de polen atmosférico u obtenido a partir de 
lluvia de polen

Análisis actuopalinológicos y melisopalinológicos

Caracterización vegetal con marcadores moleculares

Secuenciación masiva de plastomas y de fragmentos de ADN

Determinación de la distribución geográfica actual y 
potencial, así como las necesidades ambientales de taxones

Producción de mapas de distribución geográfica del taxón de 
interés

Cursos de capacitación en técnicas de identificación y 
caracterización vegetal

Asesoría para uso y manejo de plantas

Peritaje para identidad y procedencia de especies en la NOM 
ECOL 059 y CITES

SERVICIOS

Los servicios de LANIVEG se ofrecen a los sectores biológico, 
médico, antropológico, agropecuario o industrial. 

También se dedica a la investigación, docencia y a la formación 
de recursos humanos.

ALCANCE

El LANIVEG está formado por un grupo de profesores-
investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El 
conocimiento florístico de la zona y la experiencia del grupo, 
con una historia de colaboración de 20 años, garantiza la 
calidad científica de LANIVEG. Cuenta además con equipos 
altamente especializados.

CERTIFICACIÓN

Universidad Autónoma 
de Querétaro

Facultad de Ciencias Naturales

(442)192 1200, ext. 5322

meb.laniveg.qro@gmail.com

Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

(33) 377 71150, ext. 33217

info@laniveg.com

http://www.laniveg.com/sitio/


