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En la edición de septiembre, les compartimos sobre la Reunión de 
Andrés Manuel López Obrador y la comunidad científica; el 
nombramiento de  ocho nuevos investigadores eméritos; las ferias de 
ciencia y la asistencia científica en el Programa escolarizado de 
educación científica, vivencial e indagatoria (PESEC); la Expo 
Encuentro Industrial y Comercial 2018; el cierre de la convocatoria al 
Premio Querétaro de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018; la 
evaluación donde se determinarán la selección de proyectos para 
representar al estado de Querétaro en la Feria Nacional de Ciencias e 
Ingenierías (FENACI  2018). Es importante recalcar que el 
CONCYTEQ también tiene dentro de sus funciones el de fungir como 
editorial y es por ello que en esta ocasión les presentamos la 
publicación Guía de serpientes de importancia médica en el Estado de 
Querétaro, disponible en formato electrónico.

Finalmente compartimos información sobre el Centro de Geociencias 
(CEGEO-UNAM)-campus Juriquilla.

Esperamos que este número sea de su interés.  

Atentamente,

Comité Editorial

EL QUEHACER DEL CONCYTEQ

SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Las ferias de ciencia y la asistencia científica 
en el Programa escolarizado de educación 
científica, vivencial e indagatoria (PESEC)

Presentación de la Guía de serpientes 
de importancia médica en el Estado de
Querétaro.

Cartelera de actividades de ciencia 
y tecnología

Centro de Geociencias 
(CEGEO-UNAM)-campus Juriquilla

Cierre de la convocatoria al Premio 
Querétaro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2018

Selección de proyectos para representar 
al estado de Querétaro en la Feria Nacional 
de Ciencias e Ingenierías (FENACI  2018)

Expo Encuentro Industrial y Comercial 2018

Reunión de Andrés Manuel López Obrador 
y la comunidad científica

Nombra CONACYT a ocho nuevos 
investigadores eméritos 

Declaración de México a favor del ecosistema 
latinoamericano de acceso abierto no comercial.
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Reunión de Andrés Manuel López Obrador 
y la comunidad científica
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El pasado miércoles 22 de agosto, el presidente 
electo de México, Andrés Manuel López Obrador, 
se reunió con la comunidad científica nacional en 
El Palacio de Minería de la Ciudad de México. 
Estuvieron presentes el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue, los directores estatales de los centros y 
organismos de ciencia y tecnología, la próxima 
directora del CONACYT, María Elena Álvarez-
Buylla, directores de centros de investigación e 
investigadores de diversas instituciones.

Foto recuperada de https://elcomentario.ucol.mx/ofrece-amlo-
buscar-mas-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia/

El rector de la UNAM entregó al presidente electo 
un documento de trabajo elaborado y aprobado por 
más de 80 instituciones educativas y de 
investigación, el cual contiene la propuesta para 
generar una política de estado de largo aliento en 
materia de ciencia y tecnología.

A su vez, Andrés Manuel López Obrador expresó 
su compromiso con la ciencia y la tecnología al 
afirmar que, “en el peor de los casos”, los 
incrementos al presupuesto asignado a ciencia y 
tecnología no estarán por debajo de la inflación.
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Nombra Conacyt a ocho nuevos investigadores eméritos
Por Armando Bonilla

Ciudad de México, 29 de agosto de 2018 (Agencia Informativa CONACYT). 
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Por sus contribuciones en diversos campos del 
conocimiento, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) incorporó a ocho nuevos 
miembros en su listado de investigadores eméritos, 
para alcanzar así a 167 distinguidos científicos en 
esta que es la categoría más alta en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

Se trata de Mauricio Hardie Beuchot Puente, del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Yoav Bashan, del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, y 
Guillermo Tenorio Tagle, del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Asimismo, Arturo Alejandro Menchaca Rocha, del 
Instituto de Física de la UNAM; Federico 
Bermúdez Rattoni, del Instituto de Fisiología de la 

UNAM; Annie Pardo Cemo, de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM; Jorge Guillermo Durand 
Arp-Nisen, de la Universidad de Guadalajara, y 
Guillermo de la Peña Topete, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS).

¿Qué es el SNI?

El SNI fue creado por Acuerdo Presidencial 
publicado el 26 de julio de 1984, en respuesta a la 
crisis que amenazaba la existencia de talentos que 
se dedicaran a la investigación. Se otorga a través 
de la evaluación por pares y consiste en dar el 
nombramiento de investigador nacional, en 
reconocimiento a la labor de las personas dedicadas 
a producir conocimiento científico y tecnología.
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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro, a través del Programa Escolarizado de 
Educación Científica, Vivencial e Indagatoria en el 
nivel básico (PESEC), promueve el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, actitudes y competencias 
científicas en alumnos y docentes de educación básica. 
El PESEC propicia, además, la búsqueda del 
conocimiento en los alumnos, en un ambiente vivencial, 
a través de la observación de organismos y fenómenos 
naturales, utilizando materiales e instrumentos 
científicos; para ello, se plantean preguntas, 
experimentan, registran sus observaciones, analizan sus 
resultados y comparten sus experiencias.

En los docentes, estas actividades fomentan el cambio 
de aptitudes referentes a la percepción de la ciencia, la 
adquisición de conocimientos científicos y, con ello, el 
desarrollo de habilidades y competencias para la 
enseñanza, así como la observación y comprensión de 
fenómenos naturales.

Al finalizar cada aplicación del PESEC, se llevan a cabo 
ferias de ciencia, en las que los niños muestran los 
conocimientos que adquirieron a la comunidad 
estudiantil de su escuela y a padres de familia.

Feria de Ciencia en Amealco de Bonfil, cierre del ciclo escolar 2017-
2018. De izquierda a derecha: Irma Concepción Pérez Mendoza, 
directora de Educación Primaria General; Fernando Pérez Hurtado, 
coordinador del PESEC; Rosendo Anaya Aguilar, presidente 
municipal de Amealco de Bonfil, y Gregorio Alcántara Orona, 
representante del CONCYTEQ.Equipo de asistentes científicos del programa PESEC.

La asistencia científica es una de las características 
esenciales que hace al estado de Querétaro un referente a 
nivel nacional en los Sistemas de Enseñanza Vivencial 
Indagatoria de la Ciencia (SEVIC), gracias al 
fortalecimiento de esta etapa por parte del 
CONCYTEQ, la cual consiste en brindar asesoría, 
seguimiento y acompañamiento a los docentes en la 
implementación del programa, así como resolver dudas, 
explicar el adecuado manejo de materiales y supervisar 
la manipulación y el cuidado de seres vivos.

Ferias de ciencia y la asistencia 
científica en el Programa 
Escolarizado de Educación 
Científica, Vivencial e 
Indagatoria (PESEC)
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El pasado 5 de septiembre, el gobernador Francisco 
Domínguez inauguró la 16ª Expo Industrial y 
Comercial 2018, que organiza anualmente la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y organismos 
empresariales. El gobernador mencionó que el 
principal propósito de la expo es promover la 
vinculación entre las grandes empresas de la región 
y los proveedores locales, tanto de manufactura 
como de servicios de soporte industrial.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Congresos 
de la ciudad de Querétaro durante los días 5, 6 y 7 de 
septiembre; hubo reuniones de negocios, 
conferencias y exhibiciones de productos y 
servicios por parte de distintas empresas nacionales 
y extranjeras de prácticamente todos los sectores 
industriales y de servicios, como fue el caso del 
sector automotriz, aeronáutico, alimentos, 
electrodomésticos, centros de investigación, 
instituciones de educación superior y tiendas 
departamentales, entre otros. Stand de la empresa Trafos.

Stand del Instituto Mexicano del Transporte.
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Expo Encuentro Industrial y Comercial 2018

Por primera ocasión en la expo, se presentó el 
Pabellón Tecnológico, en el que se presentaron las 
innovaciones que en materia de ciencia y 
tecnología realizan las empresas queretanas, los 
centros de investigación, las instituciones de 
educación superior e inventores independientes. 
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Cierre de la convocatoria 
Premio  Querétaro  de
Ciencia ,  Tecnología  e  
Innovación 2018

El 2 de julio fue publicada la convocatoria 
“Premio Querétaro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2018”, en la modalidad 
“Innovación tecnológica”. El día 28 de 
agosto, a las 15:00 horas, cerró la recepción 
de candidaturas para el “Premio Querétaro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2018”; se 
recibió un total de 13 candidaturas. A partir 
del 22 de octubre, se darán a conocer los 
resultados obtenidos por los evaluadores 
externos (jurado calificador).

2018

Selección de proyectos 
para representar al estado 
de Querétaro en la Feria 
Nacional de Ciencias e 
Ingenierías (FENACI  
2018)

El día 26 de septiembre, en el Centro 
Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, 
en el marco de la FENACI-Querétaro 2018, 
se realizará la última etapa estatal, en la que 
se llevará a cabo la evaluación de 30 
proyectos de manera presencial. Al final de 
esta actividad, se seleccionarán cinco 
proyectos que serán los que representarán al 
estado de Querétaro en la etapa nacional.
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Presentamos a ustedes la guía serpientes de 
importancia médica en el estado de Querétaro. 

En este documento, encontrarán la descripción 
de las serpientes de importancia médica y los 
lugares donde se ubican, así como las 
recomendaciones médicas de atención en caso 
de mordedura. La información recabada es de 
suma importancia en los asuntos de salud 
pública, debido a que la mayoría de los casos 
encontrados se relacionan directamente con la 
actividad laboral que practican.

Se debe destacar, también, que son accidentes 
atendidos en hospitales de la Secretaría de 
Salud; entre ellos, el de mayor prevalencia en 
el estado de Querétaro es el Hospital Regional 
de Cadereyta de Montes, seguido de Jalpan de 
Serra, Querétaro y, por último, San Juan del 
Río.

ISBN 978-607-7710-41-7

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion/centro/13

Los invitamos a consultar la guía, la cual está disponible en:
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Declaración de México a favor del ecosistema 
latinoamericano de acceso abierto no comercial.

El Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina,  el  Caribe,  España  y  
Portugal  (LATINDEX),  la  Red  de  Revistas  Científicas  de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), 
El Consejo Latinoamericano de  Ciencias  Sociales  
(CLACSO)  y  el  Instituto  Brasileiro  de  Informação  em  
Ciência  e  Tecnologia (IBICT).

Habiendo  analizado  la  situación  del  acceso  abierto  con  
base  en  los  principios  asentados en las “tres B”: 
Declaraciones de Budapest (2002), Berlín (2003) y Bethesda 
(2003) a 15 años de su creación; recordando y reafirmando los 
derechos humanos al  conocimiento  y  la  libertad  de  
expresión  reconocidos  por  la  Declaración  Universal  de  
los  Derechos  Humanos,  el  Pacto  Internacional  de  
Derechos  Civiles  y  Políticos,  la  Convención  Americana  
sobre  Derechos  Humanos,  la  Declaración  Americana  de  
los  Derechos y Deberes del Hombre, entre otros.

Destacando que muchas instituciones abrieron el acceso al 
conocimiento, haciéndolo disponible, sin barreras y sin costo 
en beneficio de la humanidad, en el entendido de que el 
conocimiento, especialmente el que es resultado del 
financiamiento público, es un bien común y su acceso, un 
derecho humano.

Considerando  que  América  Latina  y  el  Caribe  es  una  
región  en  la  que  el  acceso abierto  tradicionalmente  ha  
sido  una  opción  indiscutible  y  lo  sigue  siendo;  que  su  
implementación en la región se ha realizado sin fines 
comerciales; y que actualmente 
la situación a nivel internacional de la disposición del 
conocimiento abierto, sin pago, sin lucro y su futuro no son 
claros y presentan diversas contradicciones y actos que 
refuerzan la idea de que muchas acciones no están 
cumpliendo sus metas y pueden terminar con efectos 
contrarios a sus objetivos iniciales. 

Reconociendo  que  el  obstáculo  para  el  acceso  al  
conocimiento  internacional no  es  la  tecnología,  sino  el  
poder  pagar  el  acceso  a  las  bases  de  datos  comerciales,  
por  lo  cual  se  crearon  consorcios  en  los  países  para  
enfrentar  el continuo aumento de los precios, pero el costo y 
las restricciones al uso de los documentos han aumentado y 
ahora se suma el costo de pagar por publicar en  acceso  
abierto  (APC-article  processing  charges  y  BPC-book  
processing  charges), y el hecho de que dichas bases 

La declaración completa la puede leer en: http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/

comerciales se han convertido en la materia prima de la 
evaluación.

Conscientes  de  la  existencia  de  diversas  contradicciones  
entre  las  políticas  de  regulación  e  implementación  del  
acceso  abierto  entre  las  instituciones  académicas y los 
consejos de ciencia y tecnología de los países, que aunque han 
dado impulso al acceso abierto utilizan métodos y métricas de 
evaluación de la investigación científica y del trabajo 
académico que privilegian los sistemas de información 
científica comerciales y las revistas de los grandes 
monopolios editoriales, y cuando se aprecian las revistas 
“nacionales” es porque están en dichas bases.

Preocupados  porque  después  de  más  de  una  década  de  
existencia  del movimiento  de  acceso  abierto  el  producto  
de  la  investigación  científica  y académica  financiada  con  
recursos  públicos  no  se  encuentra  disponible únicamente 
en bases de datos de acceso abierto, sino en sitios comerciales 
que se han apropiado del conocimiento en abierto y lo ofrecen 
a través de “motores”, “descubridores”  y  otros  productos  
comerciales,  que  elevan  las  restricciones,  no transparentan 
la naturaleza ni el origen de los contenidos que ofrecen, así 
como  la  riqueza  y  fortaleza  que  adquiere  su  modelo  de  
negocio  al  apropiarse  del contenido abierto.

Advirtiendo  que  los  sistemas  comerciales  tienen  todos  
los  recursos  cerrados  y además están sumando recursos 
abiertos de forma totalmente legal, porque la  licencia  
Creative  Commons  CC-BY  les  permite  tomar,  insertar,  
modificar, integrar,  añadir  Identificadores  Digitales  de  
Objecto  (DOI),  vender,  revender, entre otras cosas; e 
inconformes porque las revistas de los grandes monopolios 
editoriales  niegan  el  depósito  en  los  repositorios  
nacionales  e  institucionales  de la versión final del artículo 
(PDF diagramado) -el cual es financiado por las instituciones- 
y cuando permiten su depósito exigen una licencia no 
comercial.

Por todos estos motivos se adopta, en México, el 15 de 
diciembre de 2017, la   siguiente   Declaración   Conjunta 
LATINDEX–REDALYC–CLACSO–IBICT ,  que  
recomienda  el  uso  de  la  licencia  Creative  Commons  
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual  (CC  BY-
NC-SA,  por  sus  siglas  en  inglés)  para garantizar  la  
protección  de  la  producción  académica y  científica  en  
acceso abierto, y que tiene como objetivo crear, compartir, 
mantener y preservar el conocimiento de la región.
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Blvd. Juriquilla No. 300
Juriquilla. C.P. 76230
Querétaro, Qro.
Teléfono (442) 2 38 11 04 ext. 177
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/index.html

Informes
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Centro de Geociencias 
(CEGEO-UNAM)-campus 

Juriquilla

Posgrados

Investigadores                40
Técnicos académicos     18
Académicos SNI             37

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 8

Líneas de investigación

Procesos geodinámicos de la litósfera
• Estructura y deformación de la corteza terrestre 
• Estratigrafía y evolución de las provincias geológicas de 
México 
• Evolución de centros volcánicos
• Procesos magmáticos y metamórficos y su relación con 
la tectónica de placas
• Geosistemas ambientales 
• Análisis y evaluación de peligros naturales
• Variaciones de campo geomagnético: procesos internos 
y externos, y relaciones Sol-Tierra
• Recursos energéticos y minerales
• Análisis y modelación de sistemas complejos y procesos 
no lineales

Laboratorios

El CGEO cuenta con 18 laboratorios y cuatro talleres en donde se 
desarrollan diversos estudios de investigación y de servicio de 
apoyo para la solución de problemas que afectan a la sociedad.

Entre ellos destacan estudios de suelos, caracterización de 
peligros geológicos en zonas urbanas, estudios de agua, 
contaminación de acuíferos y suelos, yacimientos minerales, 
entre otros.

Realiza investigación para la solución de problemas 
científicos y sociales mediante el  trabajo 
multidisciplinario en Ciencias de la Tierra. 

En sus primeros 15 años el CGEO ha realizado 
numerosas contribuciones al  conocimiento 
geocientífico de México y el mundo, tanto en el ámbito 
de la ciencia básica como en lo referente a su impacto 
social. Su personal académico está organizado en un 
esquema de tres grandes áreas del conocimiento: 
Geofísica, Geología y Geoquímica. 

A partir de la transformación de la Unidad de 
Investigación en Ciencias de la Tierra (UNICIT) y de la 
fusión de intereses académicos de los Institutos de 
Geología y Geofísica de la UNAM, en 2002 nace el 
CGEO con la innovadora visión de conjuntar esfuerzos 
para llevar a cabo proyectos en el centro de México, 
destinados a: promover investigación geocientífica de 
excelencia, formar recursos humanos de alto nivel y 
difundir la ciencia en todos los ámbitos.

Posgrados

Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) de la UNAM, incluye 
los programas:

• Maestría en Ciencias de la Tierra
• Doctorado en Ciencias de la Tierra
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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

Octubre 22/ 23/ 24 / 25

IRRUPCIÓN_DIGITAL_EN_LA_INVESTIGACIÓN

22-25 de octubre de 2018

Mayor información: Mtro. Carlos Martínez / Lic. Marisa Pineda
correos: coordinación.bib.@uaq.edu.mx / difusión.bib@uaq.edu.mx

Tel. 1 92 12 00, ext. 3511

http://bibliotecas.uaq.mx/index.php/eventos




