


En 1975 la Organización de Naciones Unidas estableció que el Día 

Internacional de la Mujer sería el 8 de marzo, pues en misma fecha, pero 
de 1908, en la ciudad de Nueva York un movimiento feminista reivindicó 
viejas y nuevas luchas como su derecho a la ciudadanía plena y su 
participación en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos. 

Una de esas esferas, importante para nosotros, es la de la ciencia y la 
tecnología, donde la participación de las mujeres ha crecido cuantitativa y 
cualitativamente en las dos últimas décadas. 

En un foro que la UNESCO organizó alrededor del tema “Mujeres, 
ciencia y tecnología en América Latina”, se concluyó que el acelerado 
avance de la ciencia y la tecnología que caracterizó al siglo XX enfrentaba 
un desafío impostergable: contribuir al desarrollo humano equitativo e 
integral, en un marco de respeto por la igualdad de oportunidades de 
género, sobre todo porque la región era considerada como una donde su 
desarrollo cientifico-tecnológico no era homogéneo, debido no sólo a 
factores económicos y políticos, sino también culturales. 

Así, el debate se centró en que el futuro de la ciencia y la tecnología en 
América Latina dependía, en gran medida, de erradicar prácticas sociales 
“no neutrales”, basadas en estereotipos y prejuicios producto de valores y 
relaciones de poder injustas.

En el México contemporáneo, al menos, la situación de las mujeres 
dedicadas a la ciencia y la tecnología se presenta más equilibrada, y su 
participación va en aumento en universidades, institutos de investigación, 
e incluso en sociedades científicas de alta exigencia como el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y la Academia Mexicana de Ciencias. 

Un pequeño destello de lo anterior se refleja en el presente número de 
NTHE, a través de las  mujeres científicas que trabajan en Querétaro, que 
pertenecen al SNI.

Esperamos sea de su interés. 
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 El Comité de Evaluación Externo 
del CONCYTEQ evaluó el  31 de 
agosto pasado, 93 solicitudes 
correspondientes al tercer periodo 
de la Convocatoria “Apoyo para 
realizar Actividades de Difusión de 
la Ciencia y la Tecnología en el 
Estado de Querétaro 2004”, 
dictaminándose favorablemente 90 
de ellas. Dieciséis instituciones 
fueron beneficiadas con un monto 
total de 140 mil 625 pesos. La 
evaluación correspondiente al 
cuarto periodo de la misma 
Convocatoria tuvo verificativo el 1 
de diciembre, dictaminándose 
f a v o r a b l e m e n t e  1 4  d e  1 5  
solicitudes, siendo ocho las 
instituciones beneficiadas, con un 
monto total de 150 mil 500 pesos.

Del 18 al 22 de octubre se desarrolló 
el Simposio “La investigación y el 
desarrollo tecnológico en Querétaro 
2004”, en que participaron 100 
trabajos y se otorgaron 17 premios 
en las áreas de Estudios y proyectos 
para el desarrollo sustentable de 
Querétaro; Sustentabilidad del 
sistema de agua en Querétaro; 
Avance tecnológico de la industria 
en Querétaro; Impulso a la 
iInvestigación en el Sector Salud, y; 

Aspectos de investigación en 
educación. El número de asistentes 
fue de 383.

La décimo octava edición de la 
Exposición de Ciencia y Tecnología 
d e l  E s t a d o  d e  Q u e r é t a r o  
(EXPOCYTEQ) 2004, tuvo como 
sede al municipio de Jalpan de 
Serra,  donde del 28 al 30 de octubre 
participaron un total de 29 centros 
de investigación e instituciones de 
educación superior. El número de 

visitantes fue de 4 mil 774 personas, 
quienes recorrieron 32 espacios 
interactivos. En su organización 
par t i c iparon ,  jun to  con  e l  
CONCYTEQ, la USEBEQ Unidad 
Jalpan y el Instituto Municipal de 
Cultura.

En el primer periodo de la 
convocatoria “Apoyo para realizar 
actividades de difusión de ciencia y 
tecnología en el estado de 
Querétaro”, se recibieron 29 
solicitudes  y se otorgaron  6 apoyos 
para la Presentacion de ponencias 
en foros nacionales, 15 para 
Organización de congresos y 
reuniones de carácter  científico y 
tecnológico a desarrollarse en el 
estado de Querétaro, y 4 para el  
Apoyo a las instituciones para la 
capacitación de estudiantes, por un 
monto total de 250 mil pesos. Las 
instituciones beneficiadas fueron 
18.
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En la ciudad de Querétaro tendrá 
lugar el XVII Congreso de la 
Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT), 
bajo la temática “El papel de la 
innovación tecnológica”, que se 
desarrollará del 30 de marzo al 1 de 
abril. En este marco sesionará la 
Red Nacional de Consejos Estatales 
d e  C i e n c i a  y  Te c n o l o g í a  
(Rednacecyt). Los talleres versarán 
sobre Administración de la 
tecnología, Propiedad intelectual, 
Formación de emprendedores 
innovadores, y La metodología 
como elemento para la creación de 
valor. El comité organizador de este 
XVII Congreso lo componen el 
propio ADIAT, CONCYTEQ, 
CONACYT, Hylsa, Concamin, GPI 
Mexicana de Alta Tecnología, 
Instituto Mexicano del Transporte, 
CIATEQ, Secretaría de Desarrollo 
Económico delegación Querétaro y 
Schering Plough.       

El Gobierno del estado de 
Querétaro, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y el 
Centro de Desarrollo de Empresas 
de Innovación Tecnológica del 
Estado de Querétaro (Cedeiteq), 
invitan a los interesados a participar 
en el Programa de Incubación de 
Empresas. Los apoyos para 
desarrollar una empresa se dan bajo 
e l  esquema de  innovac ión  
tecnológica, servicios básicos de 
o p e r a c i ó n ,  f o r m a c i ó n  y  
vinculación. Los requisitos son los 
siguientes: Proyecto de tesis, 
investigación, invención, prototipo 
y/o modelo de utilidad; Innovación 
y creatividad; Mercado viable 
económicamente; Que utilice el 
conocimiento más reciente en las 
áreas de metalmecánica, autopartes, 

software, diseño e ingeniería 
industrial, metrología, energías 
alternativas, eléctrica, agua, 
química y física aplicadas, 
alimentos y bebidas, servicios 
industriales y generales. Para 
mayor información puede escribir l 

A , o consulte la cedeiteq@axtel.net
c o n v o c a t o r i a  e n  l a  We b  
www.queretaro.gob.mx/sedesu/des
eco/pymes/cedeiteq.htm   

El CONCYTEQ da a conocer la salida de las siguientes Convocatorias, 
Para el año 2005:

“Apoyo para realizar actividades de difusión de ciencia y tecnología 
en el estado de Querétaro”: 

Podrán presentar solicitudes de apoyo económico instituciones, centros de investigación o 
dependencias establecidas en la entidad que, por el carácter de sus actividades, sean 
consideradas en el ámbito del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Las actividades que se 
apoyarán son: Presentación de ponencias en foros nacionales, Organización de congresos y 
reuniones de carácter  científico y tecnológico a desarrollarse en el estado de Querétaro, y 
Apoyo a instituciones para la capacitación de estudiantes. Las fechas límite para la recepción 
de solicitudes,  son el 6 de mayo, 19 de agosto y 18 de noviembre.

“Elaboración de propuestas de proyectos productivos 
de base tecnológica para la zona serrana”: 

Las iniciativas de proyectos productivos deben ser presentadas por estudiantes con 
inscripción vigente en alguna Institución de Educación Media o Superior ubicada en la zona 
serrana queretana, y podrán presentarse hasta el viernes 18 de marzo del 2005. 

“Programa CONCYTEQ de preparación para concursar por una Becas Crédito 
CONACYT, para llevar a cabo estudios de posgrado en el extranjero”: 

Podrán participar las personas que demuestren, mediante documentación oficial, que han 
establecido contacto con universidades en el extranjero. El Consejo seleccionará a 30 
candidatos para que tomen cursos de inglés en alguna institución de prestigio, hasta por un 
periodo de siete meses, con la finalidad de terminar su preparación para la presentación de su 
examen Toefl. Las solicitudes se recibirán hasta el viernes 8 de abril del 2005. El examen 
previo Toefl se realizará el viernes 15 de abril, a las 8:00 y a las 18:00 horas.

Simposio “La investigación y el desarrollo tecnológico en Querétaro”: 
Podrán participar todas las personas que realicen investigación en Querétaro, dentro de las 
siguientes áreas: Estudios y proyectos para el desarrollo sustentable de Querétaro; Avance 
tecnológico de la industria; Impulso a la investigación en el sector salud, y; Aspectos de 
investigación en educación y desarrollo social. La fecha límite de entrega de resúmenes 
(formato oficial) es el viernes 10 de junio, y para la entrega de trabajos in extenso de los 
resúmenes aceptados, cuyos autores estén interesados en  participar por el premio, es el 
viernes 5 de agosto.  

“Elaboración de iniciativas de proyectos de investigación que sean adecuadas para 
concursar, en el marco de los programas de Fondos Mixtos y Sectoriales, y 

convocatorias afines para profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de 
Querétaro”: 

Las iniciativas de proyectos de investigación serán presentadas sólo por docentes o 
investigadores del ITQ. El desarrollo de la iniciativa de proyecto es la base de participación en 
Convocatorias nacionales para concursar por recursos de los Fondos Mixtos y Sectoriales, y 
Convocatorias afines. Las iniciativas podrán presentarse hasta el viernes  8 de abril.

Bases completas y formatos disponibles en la página web del CONCYTEQ 
en www.concyteq.org.mx
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Mujeres científicas en Querétaro

Dra. Oleschko Lutkova Klavdia

¿Quién soy?

“Desde hace 30 años me dedico a mi 
especialidad, 23 de ellos en México, y a 
ella entrego diez horas diarias. En los 
últimos ocho años de mi carrera 
profesional, he consolidado dos 
grupos de investigación. Uno es el 
Departamento de Edafología del 
Instituto de Geología de la UNAM, 
donde, bajo mi dirección, se 
doctoraron dos investigadoras. El 
otro es un grupo multidisciplinario e 
interinstitucional de investigadores y 
estudiantes, que trabaja sobre una 
nueva área del conocimiento, 
considerada de punta a nivel 
internacional: la Geometría Fractal y 
su aplicación a las geociencias. Creé el 
Laboratorio de Análisis Fractal de los 
Sistemas Naturales, cuyo liderazgo , y 
ha sido motivo de 28 notas editoriales 
en revistas de gran prestigio 
i n t e r n a c i o n a l e s .  N u e s t r a  
investigación se enfoca al diseño de 
una base teórico-metodológica de una 
nueva rama de las Agrociencias: la 

Agroecometría. El objetivo es diseñar 
un sensor remoto, útil para el análisis 
multiescalar de la degradación de 
suelos”. 

¿A  qué me dedico?

La doctora Oleschko Lutkova Klavdia 
es Investigador Nacional Nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Actualmente es Investigador Titular 
“C” de tiempo completo definitivo en 
el Centro de Geociencias de la 
UNAM campus Juriquilla, donde es 
Jefe del Laboratorio de Análisis 
Fractal de los Sistemas Naturales. Su 
trabajo en el Laboratorio de Análisis 
Fractal de los Sistemas Naturales fue 
publicado en la revista Physical 
Review Letters, y comentado en 
Physical Review Focus, New Scientist, 
Scientific American  y Boston on 
Globe. En 2004 recibió un premio de 
la Sociedad Mexicana de Matemáticas, 
por introducir la Geometría Fractal a 
las Geociencias. Ha colaborado en la 
consolidación de los grupos de 
investigación Mecánica de la Fractura, 
Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales, y Geometría Fractal en la 
Exploración Petrolera. 

¿Qué es el SNI?

El Acuerdo Presidencial por el que se 
estableció el SNI, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de 
julio de 1984, y desde entonces ha sido 
re fo rmado  median te  acuerdos  
publicados en el mismo órgano oficial, 
en cinco ocasiones.  Se t ra ta ,  
básicamente, de un sistema de 
evaluación y certificación de los 
investigadores individuales. Previa 
valoración de los méritos académicos 
otorga la categoría de investigador 
nacional o candidato a investigador a 
quien se dedica de tiempo completo a 
esta actividad. La distinción conlleva un 
incentivo económico mensual acorde 
con la categoría y el nivel obtenido: 
candidato a investigador, niveles I, II y 
I I I ,  e  i n v e s t i g a d o r  e m é r i t o  
(Observatorio Ciudadano de la 
Educación, comunicado 11). En el 
ámbito académico, pertenecer al SNI es 
garantía para obtener financiamiento de 
los proyectos, y un aval de la calidad de 
las instituciones y de su oferta de 
estudios de posgrado, requisito éste para 
acceder a puestos o para formar parte de 
instancias de evaluación y decisión. 
Entre sus objetivos se encuentran: 
fortalecer y estimular la eficiencia y 
calidad de la investigación en 
c u a l q u i e r a  d e  s u s  r a m a s  y  
e s p e c i a l i d a d e s ;  a p o y a r  a  l o s  
investigadores de las instituciones de 
educación superior y de los centros de 
investigación del sector público o 
privado; asegurar que se cuente con una 
comunidad científica vigorosa y que 
esté atenta a colaborar en la solución de 
los problemas nacionales; estrechar los 
vínculos entre la educación superior y la 
investigación en todos los campos del 
conocimiento; incrementar el número 
de investigadores en activo y elevar su 
nivel profesional; apoyar la formación 
de grupos de investigación en las 
entidades federativas del país. 
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Dra. Angela Moyano Pahissa

 ¿Quién soy?

“Desde muy chiquita yo quise ser 
historiadora, y ese sueño no sólo 
nunca se me olvidó, sino que me 
llevó al Colegio de Historia, que está 
en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, donde hice mi carrera, mi 
Maestría y mi Doctorado en Historia, 
y donde trabajé a lo largo de 22 años. 
Mi Licenciatura la logré en Francia, y 
también me fui a cursar un Posgrado 
a la Universidad de Chicago. La 
Historia le puso sal y pimienta a mi 
vida, y estudiarla me permitió saber 
del desarrollo de nuestro país, y 
conocer nuestra relación con otros 
países. También me da memoria 
histórica, de la cual carecen los 
mexicanos. Porque mucha gente se 
acuerda de leyendas y mitos, pero 
nunca se da el tiempo de saber la 
historia verdadera, que a su vez ha 
sido desfigurada por la Historia 
Oficial”.   

¿A qué me dedico?

La doctora Angela Moyano Pahissa 
es Investigador Nacional Nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Actualmente se desempeña como 
profesora-investigadora en el área de 
Historia de la Facultad de Filosofía 
de la UAQ. Entre otras distinciones, 
no hace mucho recibió el Premio 
Nacional de Frontera, que otorga la 
Fundación Mascareñas de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Es autora de 
ocho libros y co-autora de otros seis. 
Los dos más recientes son: 
“Querétaro en la guerra con los 
Estados Unidos” (2004) y “Antología 
e introducción de documentos para 
la historia política de Querétaro 
1824-1845” (en prensa). 

Dra. María del Carmen Clapp 
Jiménez Labora

¿Quién soy?

“Dedico alrededor de diez horas al 
día al trabajo en el laboratorio, y el 
resto del tiempo lo comparto con mis 
dos hijas y mi marido. Siempre tuve la 
certeza de que me dedicaría a alguna 
disciplina científica, y desde la 
preparatoria me incliné por la 
Biología, una ciencia que nos ayuda a 
entender una serie de aspectos sobre 
nosotros mismos y sobre nuestro 
entorno. Además, la Biología incluye 

derivaciones importantes que 
repercuten en la conservación de la 
salud y del medio ambiente. Si bien 
todos los seres humanos nos 
caracterizamos por el uso de la razón, 
los científicos compartimos la pasión 
por aprender y esta necesidad de 
saber debe influir la conducta de la 
sociedad para tomar decisiones 
inteligentes y humanas”.
 

¿A qué me dedico?

La doctora María del Carmen Clapp 
Jiménez Labora es Investigador 
Nacional Nivel III del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
Actualmente es Investigadora 
Titular C de tiempo completo 
definitivo en el Instituto de 
Neurobiología, ubicado en el 
campus Juriquilla de la UNAM. 
Estudió la Licenciatura en Biología 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Cursó la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias 
Fisiológicas en la UNAM, y llevó a 
cabo un Posdoctorado en la 
Universidad de California en 
Berkeley. Ha recibido varias 
distinciones, entre las que destacan 
el premio de la Academia Mexicana 
de Ciencias y la distinción para 
jóvenes científicos de la Máxima 
Casa de Estudios. Ha dirigido 20 
tesis de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, y ocho más que se 
encuentran en proceso. En los 
últimos cinco años ha sido invitada 
a 23 conferencias y simposios 
internacionales, y ha publicado 70 
artículos en revistas internacionales.      



Dra. Donna Jackson-
Maldonado 

¿Quién soy?

“Dedico el 70 por ciento de mi 
tiempo al trabajo, y el resto a  mi 
familia, a mis dos hijos. Me decidí por 
mi profesión desde muy joven, 
cuando trabajé como terapista del 
lenguaje. Mi formación en terapia de 
audición y lenguaje, y en lingüística, 
se conjugan en mis áreas de 
investigación. He dedicado los 
últimos 25 años al estudio de la 
adquisición del español en niños 
pequeños con desarrollo normal y 
con trastornos del lenguaje, en 
situaciones monolingües y bilingües. 
He estudiado la adquisición de 
intenciones comunicativas, léxicas, y 
sobre las primeras construcciones 
gramaticales. He trabajado con un 
grupo de investigadores para crear 
instrumentos de evaluación del 
lenguaje, que incluyen aspectos 
gestuales, léxicos, morfológicos y 
gramaticales. Mantengo contacto 
con la comunidad de sordos por 
medio de asesorías y actividades 
periódicas en áreas de educación del 
sordo, y del lenguaje manual de 
México”.

¿A qué me dedico?

La doctora Donna Jackson-
Maldonado es Investigador Nacional 
Nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores. Actualmente es 
catedrática e investigadora en la 
Facultad de Lenguas y Letras de la 
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  
Querétaro (UAQ), donde imparte la 
Maestría en Lingüística y la 
Licenciatura en Lenguas Modernas. 
Realizó su Licenciatura en Educación 
Especial en la Universidad de las 
Américas (Puebla) y su Doctorado en 
Lingüística Hispánica en el Colegio 
de México. Ha sido asesora en el 
Departamento de Investigaciones 
Psicológicas de la Facultad de 
Psicología de la UAQ, en el 
Departamento de Comunicación 
Humana de la Universidad de las 
Américas (D.F.), en la Secretaría de 
Educación Pública, y en San Diego, 
California, en los Departamentos de 
Audición y Lenguaje del San Diego 
City Schools, y en el Children's 
Hosp i t a l .  Es  co -au tora  de l   
Inventario del Desarrollo de 
H a b i l i d a d e s  C o mu n i c a t i va s  
MacArthur-Bates.

Dra. Evelyn Diez-Martínez Day

¿Quién soy?

“Yo quería ser maestra de escuela, y 
de hecho en este 2005 voy a cumplir 
30 años de serlo. Eso lo tenía claro, 
pero también decidí estudiar una 
carrera que me abriera y me ampliara 
perspectivas dentro del campo de la 
educación. Fue entonces que me 
incliné por la investigación sobre el 
aprendizaje. Así que me licencié en 
Psicología en la UNAM, y me fui a 
París, Francia, a hacer mi Maestría y 
mi Doctorado en Psicología del 
Desarrollo Cognoscitivo. Me casé 
con un investigador, y ahora nuestros 
hijos van uno a la preparatoria, y el 

otro estudia Medicina. A ellos dedico 
sábados y domingos, y a mi trabajo 
dos tercios del día, entre semana. Ese 
tiempo se lo entrego a esta ciencia, 
que estudia los procesos individuales 
que sigue el sujeto para acceder al 
conocimiento, y que además impacta 
en otras áreas del saber humano”.

¿A qué me dedico?

La doctora Evelyn Diez-Martínez 
Day es Investigador Nacional Nivel 
II, del Sistema Nacional de 
Investigadores. Actualmente es 
profesora-investigadora del Centro 
de Investigaciones Psicológicas y 
Educativas (CIPE), de la Facultad de 
Psicología de la UAQ. Su amplia 
experiencia profesional la desarrolló 
en México y el extranjero, donde ha 
entregado gran parte de su vida a las 
actividades académicas, a la docencia 
y a la investigación. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas 
nacionales e internacionales.  
También ha sido responsable de 
diversos estudios, siendo el más 
reciente el titulado “Desarrollo del 
pensamiento socioeconómico en 
niños y adolescentes: el caso de la 
comprensión de las causas y 
consecuencias del desempleo”. Fue 
jurado calificador del Premio 
Alejandrina de Investigación, y hasta 
la fecha es Evaluadora de Proyectos 
de Investigación. 
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Dra. María Magdalena 
Giordano Noyola

¿Quién soy?

“Yo trabajo desde muy temprano, 
porque a mis hijas las dejo en la 
secundaria y en la preparatoria, y a las 
9 ya estoy en el laboratorio. En la tarde 
como con mi familia, arreglamos los 
asuntos del día, y a las 5 estoy de vuelta 
en el Instituto, donde estudio el 
funcionamiento del sistema nervioso, 
que es el que nos permite hacer lo que 
hacemos, pensar lo que pensamos, 
aprender lo que aprendemos, dormir, 
soñar. Mi línea de investigación va 
encaminada hacia los mecanismos 
que subyacen en la conducta, hacia 
cómo funciona el cerebro. Yo hice mi 
carrera en Psicología, y la clase sobre 
Bases Biológicas de la Conducta me 
marcó. Realicé mi Posgrado y un 
Posdoctorado en el extranjero, y 
regresé a México al crearse en 
Q u e r é t a r o  e l  I n s t i t u t o  d e  
Neurobiología de la UNAM”.      

¿A qué me dedico?

Magdalena Giordano Loyola es 
Investigador Nacional Nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores, 

en el ramo de las Ciencias de la Salud. 
Actualmente es Investigador Titular 
“A” de tiempo completo en el 
Instituto de Neurobiología de la 
UNAM campus Juriquilla. Cursó su 
Licenciatura en Psicología en la 
Universidad Anáhuac. Su Maestría en 
Ciencias la realizó dentro del área de 
Psicología Experimental, en la 
Universidad de Ohio, área en que se 
doctoró en la Universidad de 
Cincinnati. Ha sido responsable de 
diferentes proyectos, uno de los 
cuales es vigente hasta el año 2007. 
Ha dirigido un total de 11 tesis para 
licenciatura, maestría y doctorado, 
publicado en distintas revistas 
internacionales y participado en 
numerosos congresos dentro y fuera 
de nuestras fronteras.  

Dra. Rebeca Castanedo Pérez

¿Quién soy?

“Mi día comienza a las 6, porque le 
preparo su desayuno a mi hijo que va 
a la secundaria. Luego de llevarlo a la 
escuela desayuno con mi otra hija, mi 
esposo y mi papá. Al llegar a mi 
trabajo voy al laboratorio donde los 
estudiantes están desarrollando su 
tesis. Voy con mi familia a comer y de 
4 a 10 de la noche me encuentra en mi 
oficina. Yo estudié la Licenciatura en 

Física y me gustó mucho la materia de 
Electrónica. Pensé especializarme en 
instrumentación electrónica o 
telecomunicaciones, pero yo quería 
hacer física aplicada a la ingeniería. 
Entonces fui al Departamento de 
I n g e n i e r í a  E l é c t r i c a  d e l  
CINVESTAV e hice mi Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, y 
además me contrataron. Me 
especial icé en Ingeniería de 
M a t e r i a l e s ,  q u e  s e  a p l i c a  
prácticamente a todo lo que nos 
rodea”. 

¿A qué me dedico?

La doctora Rebeca Castanedo Pérez 
es Investigador Nacional Nivel II del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Actualmente es Profesor “3B” en el 
Laboratorio de Investigación en 
M a t e r i a l e s  d e l  C e n t r o  d e  
Invest igación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) Unidad 
Querétaro. Su Licenciatura en Física 
la realizó en la Universidad  
Autónoma de Nuevo León, y en el 
CINVESTAV su Maestría  y 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, 
con especialidad en Física del Estado 
Sólido. Su labor docente es amplia, 
pues se ha desempeñado como 
profesora de curso en diversos 
programas de Maestría y como 
directora de tesis. Ha desarrollado 
proyectos con el sector industrial, 
uno de los cuales lleva a cabo en el 
presente.
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Dra. Thalía Fernández Harmony

¿Quién soy?

“Soy madre de un niño de 5 años, y si 
en las tardes estoy muy ocupada, lo 
cuidan sus abuelos. En la noche reviso 
sus tareas, preparo mis clases o 
escribo mis artículos. Me formé como 
matemática, pero al final de mi carrera 
me di cuenta que todas mis preguntas 
ya estaban contestadas, y lo quería yo 
quería era investigar. Así que terminé 
mi carrera, y el tema de mi tesis 
p ro f e s i ona l  me  l l e vó  a  l a s  
Neurociencias y a las ciencias de la 
Salud, fundamentales por el solo 
hecho de que un individuo no puede 
ser íntegro si no tiene salud. En 
particular, me dedico a tratar a niños 
con trastornos de aprendizaje, 
mediante la neuro-retroalimentación. 
Dos años después de su tratamiento, 
m u c h o s  d e  e l l o s  e s t á n  y a  
d i a g n o s t i c a d o s  c o m o  
normales”. 

¿A qué me dedico? 

La doctora Thalía Fernández 
Harmony es Investigador Nacional 
Nivel II del Sistema Nacional de 
Investigadores. En la UNAM cursó su 
Licenciatura en Matemáticas, su 

Maestría en Neurociencias y su 
Doctorado en Ciencias Fisiológicas. 
Su Posdoctorado en Neurociencias 
lo realizó en San Diego, California. 
Actualmente es Investigador Titular 
“A” de tiempo completo en el 
Instituto de Neurobiología de la 
UNAM campus Juriquilla. Ha 
participado en nueve proyectos de 
investigación como responsable, 
siendo el más reciente “Resonancia 
magnética cerebral y su relación con 
la neuro-retroalimentación en niños 
con trastornos de aprendizaje”. Ha 
sido merecedora de becas y 
distinciones, es miembro de distintas 
sociedades científicas y ha publicado 
en numerosas revistas nacionales e 
internacionales. 

Dra. Thalía Harmony Baillet

¿Quién soy?

“Yo dedico una gran parte de mis días 
a la investigación, gracias a que mis 
hijos son ya independientes. Mi rama 
son las Ciencias de la Salud, y aunque 
mi línea de investigación va 
encaminada a estudiar y prevenir los 
factores y secuelas de daño cerebral 
pre y perinatal, me interesa que se 
prevengan las enfermedades que 
pueden realmente afectar a los seres 

humanos. Yo me decidí por estas 
áreas desde muy joven, sobre todo a 
los 17 años, cuando entré a un 
laboratorio del Instituto de Estudios 
Médicos y Biológicos (hoy Instituto 
de Investigaciones Biomédicas), 
donde trabajaban profesores que me 
enseñaron el camino y me hicieron 
interesarme por esta rama del saber”.

¿A qué me dedico?

La doctora Thalía Harmony Baillet es 
Investigador Nacional Nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Actualmente es Investigador Titular 
“C” de tiempo completo en el 
Instituto de Neurobiología de la 
UNAM campus Juriquilla, donde es 
Je f e  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
Neurofisiología. Es Médico Cirujano 
por la UNAM, y en La Habana, Cuba, 
hizo su Maestría en Sistemas 
Automatizados de Dirección, y su 
Doctorado en Cienc ias.  Ha 
desempeñado cargos de alta 
responsabilidad en la UNAM, en el 
Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Cuba, y en el Centro de 
Investigaciones Cerebrales de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México. Su labor docente la 
desempeña en los Posgrados de 
Neurobiología y Biomedicina. Ha 
dirigido 36 tesis de licenciatura, 
maestría, doctorado y especialidad y 
fue revisora de proyectos del 
CONACYT.

9

boletín NTHE



10

Nombre Nivel Disciplina Institución y Dependencia 

Dra. Sofía Yolanda Díaz Miranda  I Ciencias de la Salud Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Carmen Yolanda Aceves Velasco  I Ciencias de la Salud Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Antonieta Mondragón Sosa I Física Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

Dra. Teresa Morales Guzmán  I Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Guadalupe Bernal Santos I Zootecnia Escuela de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, UAQ 

Dra. Guadalupe Flavia Loarca Piña I Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Sofía Vernon Carter I Educación Facultad de Psicología, UAQ 

Dra. Alejandra Rojas Molina I Farmacología y Toxicología  Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Maricela Luna Muñoz I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Gina Lorena Quirarte I Psicología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Susana Alaníz Alvarez  I Geología Centro de Geociencias, UNAM 

Dra. Blanca Gutiérrez Grageda I Historia Facultad de Filosofía, UAQ 

Dra. Teres a Garay Rojas I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Mihinda Martínez y Díaz de Salas I Biología Facultad de Ciencias Naturales, UAQ 

Dra. Ana Rivera López I Física Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

Dra. Genoveva Hernández Padrón I Ingeniería de Materiales Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

M.I.Q. Alicia del Real López I Ciencias de Materiales Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

Dra. Ofelia Mora Izaguirre I Zootecnia Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM 

Dra. Anaid Antaramian Salas  I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Aurea Orozco Rivas I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Esther Pérez Torrero  I Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Pilar Durán Hernández I Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Tercia Cesaria Reis de Souza  I Zootecnia Escuela de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, UAQ 

Dra. Margaret Jan Lubbers de Quesada I Lingüística Facultad de Lenguas y Letras, UAQ 

Dra. Isabel Miranda Saucedo I Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Susana Vargas Muñoz I Ingeniería de Materiales Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

Dra. Birgit Steinich I Geofísica Instituto de Geofísica, UNAM 

Dra. Elisa Tamariz Domíngue z I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Beatríz Millán Malo I Física Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM  

Dra. Angeles Guzmán Molina I Ciencia Política Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ 

Dra. Phyllis Ann McFarland Morris I Antropología Facultad de Filosofía, UAQ 

Dra. Amabel Ortega Rivera I Geología Centro de Geociencias, UNAM 

Dra. Sandra Mendoza Díaz I Química Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Carmen González Castillo I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Martha Gloria Morales Garza I Ciencia Política Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ 

Dra. María del Carmen Mejía Vázquez I Ciencias de la Salud Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Josefina Ricardo Garcell I Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Melina Pérez Urquiza I Química Centro Nacional de Metrología, Secretaría de Economía  

Dra. Guadalupe Martínez Lorenzana I Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. María Arrieta Montiel  I Biología Facultad de Ciencias, UAQ 

Dra. Lourdes Somohano Martínez I Historia Museo Regional de Querétaro, INAH 

Dra. Minerva Ramos Gómez I Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Teresa Orozco Esquivel  c Geología Centro de Geociencias, UNAM 

Dra. Rosalía Reynoso Camacho c Biotecnología Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Margarita García Gasca c Biología Facultad de Ciencias, UAQ 

M.C. Carmen García Rodríguez c Ciencias de la Salud Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM 

Mtra. Patricia Pérez Munguía c Historia Facultad de Filosofía, UAQ 

Dra. Verónica Morales Tlalpan c Biología Instituto de Neurobiología, UNAM 

Dra. Norma Ramos Salinas c Administración Facultad de Informática, UAQ 

Dra. Mónica Alvarado Castellanos c Psicología Facultad de Psicología, UAQ 

Mtra. Luz María Lepe Lira c Literatura ITESM campus Querétaro 

Dra. Montserrat Hernández Iturriaga c Medicina Veterinaria Facultad de Ciencias Químicas, UAQ 

Dra. Ana Laura Martínez Hernández c Ingeniería de Materiales DGIT, Instituto Tecnológico de Querétaro  

Dra. Minerva Martínez Alfaro c Medicina Instituto de Neurobiología, UNAM 

Mujeres SNI, Nivel I  y candidatas a serlo , que trabajan en Querétaro
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