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Estimados lectores, iniciamos un nuevo año expresando nuestros 
mejores deseos y bienestar para cada uno de ustedes y a quienes 
les rodean.

En este número, le informamos que el 24 de enero del presente año, se 
realizó la clausura del Programa de Estancias, ciclo 2018, en la que  74 
estudiantes de las carreras de ingeniería recibieron una constancia por 
parte del CONCYTEQ. Además, le presentamos las actividades de 
investigación que desarrolla el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de la Delegación Querétaro.

Anunciamos la toma de posesión de la doctora Julia Tagueña Parga, 
como coordinadora general del foro consultivo científico y 
tecnológico. Por último, presentamos dos notas: la primera expone 
algunos datos estadísticos de los científicos más influyentes del mundo 
, y, la última, llamada "Ética e integridad académica: los otros focos 
rojos". 

Esperamos que la información presentada sea de su interés.

Atentamente,

Comité Editorial

EL QUEHACER DEL CONCYTEQ

SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Clausura del Programa de Estancias, ciclo  2018: 
estudiantes del último semestre 
de las carreras de ingeniería.

Toma de posesión de la Dra. Julia Tagueña 
Parga, coordinadora general del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.
FCCYT 2019-2021.

Latinoamérica reúne solo 0,53% 
de los científicos más influyentes del mundo.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Delegación Querétaro CIEFD-IMSS.

Ética e integridad académica: los otros focos rojos.
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Clausura del Programa de Estancias, ciclo  2018, 
estudiantes del último semestre de las carreras de ingeniería

El pasado 24 de enero del presente año, El Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ) clausuró el Programa de Estancias de 
estudiantes del último semestre de las carreras de 
ingeniería en centros de investigación. En dicho 
evento, entregó las constancias a los 74 participantes.

Este programa se realiza gracias a la colaboración de 
los centros de investigación en la entidad con el 
financiamiento tanto del CONCYTEQ como del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Esto se logra gracias al  Programa al 
Fomento Regional al Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) 2018, 
cuyo objetivo es el fomentar estas vocaciones en los 
estudiantes y promover su desarrollo como agentes 
de innovación y transformación; además, para  
fortalecer el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, 
aprovechando las capacidades y experiencias de los 
investigadores.

El director del CONCYTEQ, maestro Raúl Iturralde 
Olvera, señaló que un eje esencial de las políticas 
públicas en materia educativa es el impulso y 
desarrollo de capital humano en áreas estratégicas 
para el estado.

“Para alcanzar este objetivo, el gobierno del Estado de 
Querétaro cuenta con el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2017-2021, que tiene una ruta 
crítica bien definida a partir de las líneas de acción que se 
ejecutan a través de los programas del CONCYTEQ. Una 
de ellas son las estancias, que consisten en seleccionar a 
los mejores estudiantes de los últimos semestres de 
ingeniería para que se inserten en proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico durante 4 meses. 
En ese periodo, cada estudiante cuenta con el apoyo de 
profesores de su universidad, quienes lo asesoran durante 
la estancia; además de tutores dentro de los centros de 
investigación quienes los introducen en la búsqueda de 
soluciones a problemas reales”.

Se concluyó con la ponencia “Los retos del sector 
aeroespacial en Querétaro” por parte del director 
general del Aeroclúster de Querétaro, José Antonio 
Velázquez Solís.

Los centros de investigación que colaboraron en este 

programa son:
-Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
del IPN-unidad Querétaro;
-Centro de Investigación y Desarrollo CIDEC-Carso; 
-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; 
-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica; 
-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN-unidad 
Querétaro; 
-Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica;
-Centro de Tecnología Avanzada, A.C.; 
-Instituto Mexicano del Transporte, 
-Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM-
Campus Juriquilla
-Instituto de Neurobiología de la UNAM-Campus Juriquilla
-Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento 
de Aguas de la Unidad Académica del IINGEN 
de la UNAM-Campus Juriquilla 
-Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM-Campus Juriquilla.

El evento fue presidido por el director del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro, Raúl Iturralde Olvera; la 
rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García 
Gasca; la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LIX Legislatura de Querétaro), Paloma Arce Islas; el 
director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN-Unidad Querétaro, José Mauricio López Romero; la rectora de 
la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Bibiana Rodríguez 
Montes; la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, 
Martha Elena Soto Obregón; el rector de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora, Arturo Vallejo Casanova; el director 
del Instituto de Neurobiología de la UNAM-campus Juriquilla, 
Alfredo Varela Echavarría y el director de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la UNAM-campus Juriquilla, Raúl Paredes 
Guerrero.
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Toma de posesión de la Dra. Julia Tagueña Parga,
coordinadora general del Foro Consultivo Científico 

y Tecnológico, A. C. FCCYT 2019-2021

Popularizar la ciencia y consolidar el conocimiento 
como motor del desarrollo, objetivos principales de 
la nueva coordinadora general. 

Ciudad de México, 16 de enero de 2018.- La física, 
Julia Tagüeña Parga asume hoy el cargo como nueva 
Coordinadora General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, A. C., quien buscará la 
consolidación de logros anteriores junto con nuevas 
acciones que se desarrollarán con los agentes 
fundamentales para el desarrollo de México. 

“Es para mí un gran honor asumir la coordinación del Foro 
por los próximos dos años. También es un honor continuar 
la labor de los grandes científicos que me precedieron 
como coordinadores generales en la construcción de un 
sistema de ciencia, tecnología e innovación cada vez más 
fuerte.  Recibo un Foro Consultivo en excelentes 
condiciones, con programas que funcionan muy bien, que 
desde luego cuidaremos, pero también construiremos 
novedades a partir de ellos”, dijo. 

Durante la ceremonia de toma de protesta celebrada 
este miércoles 16 de enero en el Consejo de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), la científica adelantó que

 “las acciones siempre estarán enmarcadas en el respeto al 
Derecho Humano a la Ciencia, al desarrollo y difusión de 
la ciencia, al gozo de sus beneficios y a la libertad de 
investigación”, reveló. 

Uno de los nuevos objetivos en la función de la 
doctora Julia Tagüeña al frente del Foro será el 
promover la popularización de la ciencia, en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, identificando 
su rol en cada uno de los 17 “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (ODS).

Asimismo, dará continuidad a las acciones que han 
demostrado ser eficientes en años pasados; entre 
ellas, a la formación de las tres coordinaciones 
adjuntas de Innovación, Investigación y Educación 
Superior y Posgrado, al tiempo que añadirá una 
cuarta: la Coordinación Adjunta de Popularización 
de la Ciencia para fomentar en la sociedad una 
cultura compatible con el conocimiento e 
involucramiento en el proceso de desarrollo de 
nuestro país. 

La doctora Tagüeña expresó su entusiasmo por el 
número de mujeres en puestos claves en el Sistema 
Nacional de Ciencia, Teconología e Innovación. : 
“Estoy convencida de la capacidad femenina de 
trabajo y creación, pero también hago notar el 
enorme reto que estamos asumiendo (el poder 
siempre implica responsabilidad) y más cuando 
hemos insistido con toda razón en la igualdad de 
género”. 

Nota completa: http://yucataninforma.org/2019/01/16/asume-julia
-taguena-la-titularidad-del-foro-consultivo/

Imagen recuperada: http://i2.wp.com/yucataninforma.org/wp-
content/uploads/2019/01/thum0987ail.jpg?resize=720%2C480
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En el universo de los 6000 científicos cuyos 
trabajos han sido más citados, solo 0,53 por ciento 
(32) son latinoamericanos, según consigna el 
ranking publicado por Clarivate Analytics 
construido a partir de datos de más de 33.000 
revistas entre 2006 a 2016 y en 21 campos de las 
ciencias naturales y sociales.

En la quinta edición de esta lista, los investigadores 
con alta tasa de citación representan a unos 60 
países, pero más de 80 por ciento de ellos vienen de 
solo de 10 países, y 70 por ciento están 
concentrados en cinco: EEUU, Reino Unido, 
China, Alemania y Australia.

En este top 5, EEUU se ubica con 43 por ciento del 
total, inalcanzable y seguido por el Reino Unido 
con 9 por ciento (546 científicos), y China, con 8 
por ciento (482).

En términos regionales, América Latina también 
está subrepresentada, pero tiene el doble de 
científicos que los provenientes de países africanos 
(0,2 por ciento). De esa región, hay solo 13 
científicos: Sudáfrica (9), Egipto (2), Kenia y 
Nigeria (1 cada uno).

Latinoamérica reúne solo 0,53% 
de los científicos más influyentes del mundo

Entre los 32 científicos latinoamericanos 
incluidos, Brasil se ubica primero con 15 
representantes, seguido por México (8), Argentina 
(3), Chile (3), Colombia (2) y Panamá (1).

Nota completa en:
https://www.scidev.net/america-
latina/comunicacion/noticias/latinoamerica-
cientificos-mas-influyentes-del-mundo.html?
utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campa
ign=latin-america-and-
carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de
%20SciDev.Net%C2%A0%2024%20diciembre%202018

De un vistazo:

De 6000 científicos relevantes, 32 son latinoamericanos; 
15 de ellos de Brasil.

La presencia de científicos latinoamericanos es menor 
que la que hay en algunas universidades de EEUU

Los científicos de países africanos representan 0,2 por 
ciento

   Por: Sofia Moutinho

Publicado en SciDevNet
20/12/2018



Ética e integridad académica: los otros focos rojos

El pasado septiembre el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) lanzó la campaña Ética e integridad 
en la escritura y publicación académicas en el IPN, 
iniciativa del doctor en filosofía y promotor de la no 
violencia Xicoténcatl Martínez Ruiz, quien desde la 
dirección de la revista Innovación Educativa ha 
impulsado una profunda reflexión sobre los procesos 
de aprendizaje cient íf ico,  generación del 
conocimiento, su divulgación e impacto social.

La campaña surgió como respuesta a uno de los 
procesos más preocupantes en el ámbito académico: 
el aumento sostenido de prácticas deshonestas y de 
proliferación de textos académicos con contenido no 
original entre la comunidad del IPN, o bien entre 
quienes envían de diversos países ensayos de 
investigación que aspiran a ser publicados en 
Innovación Educativa, lo que involucra a estudiantes 
de posgrado, profesores e investigadores. Dichos 
procesos se han agudizado ante la abundancia de 
recursos de consulta digital que permiten, entre otras 
cosas, la especialización en la práctica de copiar y 
pegar, e incluso de reformular textos originales 
ajenos para plagiarlos y solventar con ello trabajos 
escolares, o simular productos de investigación 
"originales".

El plagio y sus numerosas modalidades ha dado lugar 
al surgimiento de una industria de maquila de textos 
"científicos" por encargo, a partir de empresas 
informales que ofrecen este "servicio", garantizando 
discreción y una cada vez menor posibilidad de que el 
robo intelectual sea descubierto. Para ello han 
desarrollado, incluso, programas informáticos 
sustentados en algoritmos que seleccionan, mezclan 
y alteran contenidos disponibles en Internet con el fin 
de burlar los detectores de plagio, en una muestra más 
de los usos perversos de la tecnología.
La campaña por la ética e integridad académicas 
rebasa por tantoßπ el problema concreto del texto 
científico no original, al llamar la atención sobre los 

factores que han profundizado las prácticas corruptas 
en las comunidades académicas de las más 
reconocidas instituciones de educación superior e 
investigación científica de México y de muchos 
países del hemisferio occidental. Con ello el IPN se 
coloca a la vanguardia, sobre todo porque la 
estrategia para la toma de conciencia en torno a este 
problema se basa en el diálogo con estudiantes y 
comunidad académica.

La campaña del IPN llega en un momento clave ante 
los planes de redefinición de la política científica 
mexicana dados a conocer por María Elena Álvarez-
Buylla el pasado junio, cuando se perfiló como la 
apuesta de López Obrador para dirigir el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En 
dicho mes, la doctora Álvarez-Buylla dio a conocer 
su Plan de reestructuración estratégica del Conacyt 
para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 
(2018-2024), en el cual toma un papel central la ética 
académica y el rechazo a la simulación. En su 
diagnóstico, el documento señala los daños severos 
que el régimen económico neoliberal causó a la 
política científica nacional, principalmente la 
mercantilización de los procesos de conocimiento y 
formación de recursos humanos de alto nivel, lo cual, 
en palabras de Álvarez-Buylla, "tiene implicaciones 
éticas profundas, y en sentido estricto podrían estar 
destruyendo a la ciencia y a las universidades de 
raíz". 
[...]

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, publicado en La Jornada 22 dic 2018

https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/politica/016a2
pol?partner=rss

Artículo completo:
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Contacto

Hacienda La Tortuga No 122, Col. El Jacal. C.P. 76177
Querétaro, Qro. / Teléfono (442) 2 16 28 36, ext. 51110
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• Facultad de Medicina de la UAQ
• Comité Estatal de Investigación en Salud del Estado de
Querétaro. 
• Instituto Nacional de Geriatría y CONACYT. Red temática de
envejecimiento.
• Redes de investigación a nivel nacional del IMSS en:
obesidad infantil, enfermedades renales, envejecimiento
hipertensión arterial

Vinculación

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de QuerétaroConsejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 8

Coordinación auxiliar médica de investigación en salud 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

Delegación Querétaro CIEFD-IMSS

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Ÿ Economía de la Salud, enfocada a diversos servicios de
atención médica del primer y segundo nivel
• Gerontología social
• Procesos de atención en enfermería
• Calidad de la atención en enfermería
• Diabetes mellitus, aspectos epidemiológicos y de
promoción a la salud
• Hipertensión arterial, aspectos epidemiológicos y de
promoción a la salud
• Funcionalidad familiar
• Enfermedades crónicas degenerativas en el primer nivel
de atención médica
• Educación en enfermería
• Educación médica
• Geriatría en el área de fragilidad
• Geriatría en el área de demencias y deterioro cognoscitivo leve
• Procesos de atención médica en los servicios de urgencias
• Nutrición infantil
• Cáncer de mama, epidemiología, factores de riesgo,
métodos diagnósticos
• Nutrición en pacientes con insuficiencia renal
• Salud materna infantil, parto pretérmino
• Infecciones nosocomiales en niños
• Obesidad Infantil, determinación del perfil genético y
hábitos de conducta
• Donación de órganos
• Intervenciones de rehabilitación física y fisioterapia
para el tratamiento de dolor crónico y problemas degenerativos
• Odontología

Líneas de investigación

La Delegación Querétaro del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) cuenta con diferentes 
áreas dedicadas a la investigación, como es la 
Unidad de Investigación Epidemiológica y en 
Servicios de Salud (UIESS). Ésta se localiza en el 
Hospital General Regional No. 1, donde se realizan 
estudios de investigación en salud desde el punto 
de vista clínico, epidemiológico así como de 
economía en salud. Su principal línea de 
investigación gira en torno a estudios de costos. Es 
una unidad que depende de la Coordinación de 
Investigación en Salud de Nivel Central; cuenta 
con cuatro investigadores adscritos y es líder en la 
formación de recursos humanos en el área de 
investigación. En ella, se capacita al personal que 
labora en otras Unidades de Atención Médica en la 
Delegación, además de colaborar en diferentes 
proyectos de investigación.

http://www.concyteq.edu.mx/concyteq/apropiacion
/centro/15

Información completa en:
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Los invitamos a consultar la revista NTHE en :
http://www.nthe.concyteq.edu.mx/revista.php

Estación del metro Coyoacán

Del 15 de diciembre 
de 2018 al 28 de febrero de 2019

E
x
p

o
s
ic

ió
n

Convocatoria: http://enited.org/wp-content/uploads/2019/01/
Convocatoria_General_2019.pdf

Lugar: CIAC Centro de Información Arte y Cultura de la UMSN H 
(Francisco J. Mújica S/N, Col. Morelos, Morelia, Mich.)

Más información: www.enited.org
contacto@enited.org

20 al 22 de marzo de 2019
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Encuentro Internacional sobre Computación, 
Robótica e Inteligencia Artificial

Dirección: Av. Las Cañadas No. 501, Ciudad Tres Marías, Morelia Mich.

Informes: cel. 443 185 3505

Costo: $3,500.00 (para asistentes foráneos, incluye hospedaje por dos noches) 

           $1,500 (para asistentes locales o que no requieren hospedaje)

17, 18  y 19 de mayo de 2019

http://bioveg.bioplantas.cu/

Marcos Edel Martínez Montero

Centro de Bioplantas

Universidad de Ciego de Ávila, Cuba

Carretera a Morón Km 9

C.P. 69 450

bioveg2019@gmail.com

bioveg@bioplantas.cu

Informes
http://bioveg.bioplantas.cu/
27 al 31 de mayo, 2019

bioveg2019@gmail.com
bioveg@bioplantas.cu

Contacto:

26 al 29 de junio, 2019

Más información: @congreso_rema2019ipn.mx

www.4congresorema.ipn.mx

facebook: @Cima-ipn Cicimar

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro  
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Escuela de verano del MSRI en Oaxaca
Teoría geométrica de grupos

1 al 12 de julio, 2019

Información:
http://www.msri.org/summer_schools/909

rita@im.unam.mx 
ppy@math.unistra.fr

Registro antes del 28 de febrero de 2019

contacto:

Más información: https://sitios.ecosur.mx/congresoagroecologia/
Contacto: congresoagroecologia19@gmail.com

12 al 17 de mayo de 2019

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro  
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https://universoabierto.org/2017/03/22/100-libros-gratis-sobre-metodologia-de-la-investigacion/

En este sitio podrá encontrar más de 100 libros GRATIS 
sobre Metodología de la Investigación


