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LAURA PAULINA LIMÓN FIGUEROA

CORRECTORA DE ESTILO

En esta edición de agosto, presentamos la convocatoria del Premio 
Querétaro de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018; también 
abordamos la conclusión de diversas actividades, como la edición 2018 
del Programa Bicultural de Alcance Industrial, que tuvo lugar del 4 de 
junio al 27 de julio, y las Cátedras del Semidesierto edición 2018, que se 
llevaron a cabo los días 5 y 6 de julio, además del Curso de Verano 
“Biodiversión 2018”, cuyas actividades abarcaron del 23 de julio al 3 
de agosto.

En este número, también damos cuenta de la participación del 
CONCYTEQ en la segunda sesión extraordinaria 2018 de la 
REDNACECYT, así como en el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2018 . 

Además de lo anterior, tenemos el agrado de informar que se ha 
incluido un apartado especial en el que se presenta información sobre el 
Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en Producción Animal 
en Altiplano, junto con nuestra tradicional cartelera de eventos sobre el 
quehacer en ciencia y tecnología.

Esperamos que este número sea de su interés.  

Atentamente,

Comité Editorial

EL QUEHACER DEL CONCYTEQ

SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Concluyen las actividades de la edición 2018 del 
Programa bicultural de alcance industrial

Convocatoria Premio Querétaro de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2018

Participación del CONCYTEQ en la segunda sesión 
extraordinaria 2018 de la REDNACECYT 

Cartelera de actividades de ciencia 
y tecnología

Cátedras del Semidesierto 
en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 

Clausura del Curso de Verano "Biodiversión 2018"

Participación del CONCYTEQ en el Foro Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018

Centro de Enseñanza Investigación y Extensión 
en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA) 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
 (FMVZ) de la UNAM
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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), con la dirección 
de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (SEDEQ), y a 
efecto de reconocer a quienes con su trabajo científico y tecnológico contribuyen al desarrollo 
sustentable del Estado de Querétaro, así como a estimular la innovación, la producción 
científica y contribuir a la consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación 
en el Estado de Querétaro, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 7 fracción 
XI de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del 
Estado de Querétaro, y 3 fracción XVII, del Decreto que reforma el Decreto que crea el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro:

Recepción de solicitudes:
A partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta las 15:00 horas del 
28 de agosto de 2018.
Lugar de recepción de solicitudes: En 
las oficinas del CONCYTEQ, Luis 
Pasteur Sur número 36, col. Centro, 
Querétaro, Qro.

Mayor información:
Tel. (442) 212 7266, 214 3685 y 212 5166, 
en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.
premioestatalcti@concyteq.edu.mx

Ver bases completas en:
www.concyteq.edu.mx

CONVOCAN
A las instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas del Estado 
de Querétaro, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar candidatos bajo la modalidad única de “INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA”, al:

1. Los candidatos al premio deberán
ser postulados por alguna de las
instituciones convocadas. No se reciben
propuestas a título personal.

2. Cada institución, organismo o empresa, 
pública o privada, propondrá solamente 
a un candidato.

3. Los candidatos deberán residir en 
el es tado de Querétaro con una

 

antigüedad mínima de tres años.
4. Haber realizado en Querétaro el trabajo

de innovación tecnológica propuesto.
5. Estar laborando o haber laborado, y 

contar con una antigüedad mínim a 
de tres años, en alguna Ins titución, 
organismo o empresa, pública o privada, 
con domicilio en el e stado de Querétaro, 
dicha institución deberá tener entre sus

funciones el desarrollo tecnológico y/o 
la innovación.

6. No haber sido acreedor, en los últimos
dos años, de premios de innovación
tecnológica otorgados por alguna otra
institución estatal.

7. Entregar la documentación en tiempo y
forma como lo señala la convocatoria;
si se comprimen archivos deberá
hacerse con la extensión “.rar”. Si al
momento de verificar el cumplimiento
de requisitos falta algún documento,
automáticamente la propuesta será
descalificada.

8. No podrán participar en el premio los 
miembros del  jurado calificador, ni el 
personal del CONCYTEQ.

PREMIO QUERÉTARO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018

“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o 
acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

REQUISITOS
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Concluyen las actividades de la edición 2018 del 
Programa bicultural de alcance industrial

Con la presentación de pósteres impresos en los que 
se mostraban resultados de las actividades llevadas 
a cabo, que fueron expuestos en el Centro 
Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, 
concluyó el Programa Bicultural de Alcance 
Industrial, que tuvo lugar del 4 de junio al 27 de 
julio.

El programa bicultural, que en esta ocasión contó 
con la participación de 22 estudiantes mexicanos y 
extranjeros, es coordinado tanto por la Universidad 
de West Virginia como por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro. Desde 1999, 
se ha suscrito un convenio de colaboración y el 
compromiso es renovado cada seis años; es por ello 
que, el 20 de julio de 2018, se realizó la 
correspondiente renovación y, en esta ocasión, el 
secretario de Educación, el Lic. José Botello 
Montes, participó como testigo de honor.

En el documento en cuestión, las dos entidades 
convinieron los requisitos necesarios para llevar a 
cabo el Programa de Movilidad Estudiantil, por 
ejemplo, que los alumnos mexicanos tengan un 
promedio mínimo de 8.0 para participar, además de 
hacer una carta de motivos para aspirar al 
intercambio. También se menciona que es deseable 
que cuenten con fundamentos básicos del idioma 
inglés.



Boletín informativo
EL QUEHACER DEL CONCYTEQNúmero 13 / Agosto de 2018

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 3

Cátedras del Semidesierto 
en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 

Los días 5 y 6 de julio de 2018, se llevaron a cabo las IV 
Cátedras del Semidesierto, una reunión anual en la que, 
mediante una visión académica, los alumnos que 
realizan trabajos de investigación en el Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta presentan los avances de sus 
resultados.

Se presentaron 17 trabajos estudiantiles, dos 
conferencias magistrales y el taller Naturalista 
(CONABIO). Participaron estudiantes, conferencistas y 
profesores representantes de ocho universidades y 
centros de investigación: Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Universidad Autónoma del Estado de 
Méxio (UAEM), Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV-IPN Irapuato), Instituto de 
Ecología (INECOL), Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. 
Manuel González de Cosío” (CONCYTEQ). 

La audiencia osciló entre las 20 y 25 personas, según el 
momento. Los objetivos se cubrieron con creces y se 
fincaron bases para continuar con las colaboraciones en 
este ecosistema científico-educativo que sigue 
consolidándose. Agradecemos mucho el apoyo 
institucional recibido para llevar a buen puerto esta otra 

actividad del Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
(CONCYTEQ), que contribuye al conocimiento, 
conservación, aprovechamiento y reparto justo de los 
bienes de la biodiversidad de nuestro estado de 
Querétaro.

El 5 de julio de 2018, el maestro Víctor Manuel Flores 
Núñez, miembro del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
unidad Irapuato, impartió la conferencia magistral 
“Deciphering the secrets of the plant microbiome in arid 
environments”.

El jueves 5 de julio, se llevaron a cabo tres sesiones de 
trabajo: 1) biología reproductiva,  2) especies invasoras 
y 3) temas especiales. Este día culminó con la 
conferencia magistral “¿Cómo debe ser la ecología del 
siglo XXI? Ecología rizomática”, impartida por el 
doctor Pedro Joaquín Gutiérrez Yurrita, miembro del 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del Instituto 
Politécnico Nacional.

El viernes 6 de julio, tuvieron lugar la cuarta sesión, con 
el tema “Ecología de poblaciones” y la quinta, con el 
tema “Interacciones ecológicas”, con lo cual se dio por 
concluida esta interesante actividad.
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Clausura del Curso de Verano "Biodiversión 2018"
En días pasados, del 23 de julio al 3 de agosto, se 
llevó a cabo el curso de verano Biodiversión 2018, 
en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. 
Manuel González de Cosío”. Este evento tan 
importante es esperado cada año por los niños de 
Cadereyta de Montes.

Los 92 pequeños participantes tuvieron la 
oportunidad de disfrutar, aprender el valor de la 
flora y comprendieron con sensibilidad lo que 
significa el paradigma de la austeridad; todo ello en 
un ambiente de solidaridad que llevó siempre a 
instructores y colaboradores a preguntar: “¿En qué 
más ayudo?”

Con el apoyo de colaboradores del Jardín Botánico 
Regional, así como de becarios del Programa de 
Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CONACYT-CONCYTEQ) y 
voluntarios del jardín botánico e instituciones 
invitadas, se impartieron alrededor de 18 talleres. 
Entre las instituciones invitadas se encuentran: la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Universidad Autónoma de Querétaro, el 
Centro de Geociencias de la UNAM, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, la Comisión 
Estatal de Aguas, el grupo ecológico Ehécatl, la 
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre “Aprendiendo entre plumas” y otros 
agrupamientos que se sumaron a esta acción cenital 
de verano en Cadereyta de Montes, Querétaro.

Las actividades concluyeron el viernes 3 de agosto 
con un rally de conocimientos, emociones y 
astucia; a manera de cierre, se organizó un convivio 
al que acudieron alrededor de 150 personas, entre 
niños, padres de familia e incluso abuelos.

Y como dijo una mujer cadereytense: ¡Que el 
semidesierto se los reconozca a todos y el universo 
se los premie!
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Participación del CONCYTEQ en la segunda sesión 
extraordinaria 2018 de la REDNACECYT 

Con un mensaje de bienvenida a miembros e 
invitados especiales, el maestro José Alonso Huerta 
Cruz, presidente de la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
(REDNACECYT), encabezó la Segunda Sesión 
Extraordinaria 2018 de este organismo; además, 
destacó su labor y las actividades que lleva a cabo.
Como invitada especial se encontraba la Dra. María 
Elena Álvarez-Buylla Roces, propuesta para 
directora general del CONACYT en el periodo 
2018-2024, quien dirigió un mensaje y habló sobre 
su propuesta de trabajo.

Con intervenciones del Dr. Jaime Parada, titular del 
Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología; el Ing. Víctor Manuel Alcerreca, titular 

del COQCYT; la licenciada Gloria Marmolejo 
Jaramillo, titular del CECYTCOL; el Dr. Agustín 
Enciso, titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y la Dra. Laura Treviño, 
titular del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y 
Tecnología, se abordaron temas como propuesta de 
descentralización, fondos de desarrollo regional, 
innovación, formación de capital humano y 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
i n n o v a c i ó n .  Ta m b i é n  d e s t a c a r o n  l a s  
participaciones del Dr. Carlos Karam, titular de 
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 
Sinaloa, y la del Dr. José Luis Morán, titular del 
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.



Boletín informativo
EL QUEHACER DEL CONCYTEQNúmero 13 / Agosto de 2018

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 6

Participación del CONCYTEQ en el Foro Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018

Los días 7 y 8 de agosto, en el World Trade Center de 
la Ciudad de México, se llevó a cabo el Foro 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 2018.

El foro dio inicio el primer día con una asistencia de 
más de 2 mil investigadores, estudiantes de 
posgrado, directores de centros de investigación y 
empresarios. El mensaje inaugural estuvo a cargo 
del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general 
del CONACYT, quien señaló el importante y 
permanente esfuerzo ejercido para consolidar todas 
las dimensiones que componen el ecosistema 
científico del país; asimismo, afirmó que, durante 
su gestión al frente del organismo científico, se 
potenció la investigación y el desarrollo 

experimental, la educación y la enseñanza 
científica y técnica, así como los servicios 
científicos y tecnológicos, además de la 
innovación.

Una vez concluido el acto protocolario, se llevaron 
a cabo las actividades programadas, cuya finalidad 
era dar cuenta de la actividad científica que 
actualmente se realiza en nuestro país.

Estuvieron presentes los titulares de los consejos y 
organismos de ciencia, tecnología e innovación de 
todo país, quienes integran la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología (REDNACECYT), del cual el 
CONCYTEQ forma parte.
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Tequisquiapan, Qro.
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99 / Fax: (414) 2 91 81 05

Informes
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El CEIEPAA es uno de los centros foráneos con que 
cuenta la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, dedicado a 
ofrecer formación práctica de la más alta calidad a 
alumnos de licenciatura y posgrado, además de 
brindar servicios con tecnología de punta a la 
ganadería del Bajío. Contribuye a la investigación y 
difusión de la producción animal a través del 
desarrollo de modelos prácticos con bovinos y 
caprinos lecheros y cárnicos, así como a evaluar 
especies pecuarias alternativas mediante sistemas 
de autogestión forrajera.

Objetivos

• Contribuir a la enseñanza, investigación y 
extensión de la producción animal a través del 
desarrollo de modelos prácticos productivos con 
bovinos, cabras y borregos, tanto lecheros como 
cárnicos.

• Brindar servicios de diagnóstico en salud animal.

• Evaluar especies pecuarias alternativas 
como el ciervo rojo.

Centro de enseñanza 
investigación y extensión en 

producción animal en altiplano
(CEIEPAA-FMVZ-UNAM)

El Centro cuenta con una Unidad de Servicios de 
Diagnóstico y Constatación (USEDICO) para brindar 
apoyo a la ganadería regional, a partir de laboratorios de 
bioseguridad clase II en las áreas de:

-Bacteriología, 
-Ciencia de la Leche, 
-Micología, 
-Parasitología, 
-Patología (necropsias e histopatología), 
-Patología Clínica y Serología.

Servicios y productos

-30 profesores         -7 investigadores

Personal docente y de investigación

• Medicina Veterinaria y Zootecnia 
   (Programa de “Diagnóstico integral en rumiantes)
• Ciencias de la Salud y la Producción Animal
• Medicina Veterinaria y Zootecnia para
  diversas áreas.

Posgrados

Reproducción animal
• Producción de leche y carne en pradera
• Control zoosanitario de enfermedades
• Bienestar animal
• Economía – administración- desarrollo pecuario.

Laboratorios

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 7
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25 de octubre de 2018

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

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

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

27 de septiembre de 2018

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

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.¿

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

www.geociencias.unam.mx

Lugar: 
Centro Académico Cultural

Jueves, 5:00 p.m.

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




