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La ciencia  
frente a la  
pandemia

no es suficiente, se requiere de todas las ciencias y 
de todos, es importante continuar con las campañas 
de prevención, difundir las acciones y medidas, y una 
constante articulación entre todos los actores del 
sector de ciencia y tecnología.

En el COPOCYT creemos que la sociedad, la iniciativa 
privada, la academia y el gobierno, debemos trabajar 
coordinamente durante este periodo, difícil para 
todos. Entre las principales acciones se promovieron 
11convocatorias y se apoyaron proyectos de 
investigación que inciden directamente en la solución 
de problemas locales por COVID-19. Mediante 
nuestro Club de los Curiosos se ha informado de 
manera continua, sobre las medidas de prevención 
y los hallazgos respecto a este virus. El programa 
semanal de radio del COPOCYT ha dado voz a los 
especialistas y principales actores que intervienen 
en la pandemia. 

Es trabajo de todos y así lo estamos haciendo. 
Sabemos que esto tiene como solución la creación 
de una vacuna y confiamos en el trabajo de los 
científicos. Aunque la primera línea de defensa es la 
prevención; los expertos, especialistas y personal de 
salud, están mitigando los estragos de esta pandemia 
que nos ha hecho replantear y darle un mejor lugar a 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Nuestro mayor reconocimiento al Centro 
de Investigación en Ciencias de la Salud 
y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y al Laboratorio 
Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y 
Ambiental (Lanbama) del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica, por la 
acreditación obtenida para realizar pruebas de 
diagnóstico molecular para detectar SARS-CoV-2 
en el estado.
 

Dra. Rosalba Medina Rivera 
Directora General del Consejo Potosino  
de Ciencia y Tecnología 
rmedina@copocyt.gob.mx 
 

  

Editorial

El 2020 empezó con grandes sorpresas y responsabili-
dades en materia de ciencia, tecnología e innovación; por 
primera vez, los ojos del mundo se volcaron en el que-
hacer científico. Wuhan, China, se convirtió en el foco de 
atención, por la llegada del SARS-CoV-2 (COVID-19) que 
estaba cobrando la vida de sus habitantes. El conocimien-
to de este nuevo virus era limitado y su propagación se 
veía lejana en nuestro país.

En este contexto nace TECNODISRUPTIVA, revista elec-
trónica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (CO-
POCYT),  cuyo objetivo es difundir el conocimiento que se 
realiza en materia de investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación del estado de San Luis Potosí, y está di-
rigida a toda la comunidad del sector. Este primer número 
brinda la oportunidad para que conozcamos el quehacer 
de la ciencia frente a la pandemia.

En marzo México se paralizó, vislumbrando el peor de 
los escenarios, las escuelas cerraron, las calles perdieron 
movilidad y la economía empezó a sufrir los estragos 
de una pandemia mundial; no es de extrañarse que se 
hayan perdido más de 700 mil empleos, según infor-
mación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
11 mil 200 empleos diarios, según la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (COPARMEX). Las casas se 
convirtieron en oficinas y centros de enseñanza. Los días 
pasaron y lo que se presumía sería una cuarentena, se fue 
extendiendo por el incremento de casos y con ello creció 
la incertidumbre y la desesperación. 

¿Cómo podríamos haber dimensionado la letalidad del 
COVID-19 y los más de 400 mil  muertos que ha repor-
tado la Organización Mundial de la Salud?
 
Hoy, con más de 12.5 millones de casos por este 
nuevo coronavirus, el futuro parece incierto. Con la 
implementación de la nueva normalidad, el pasado 06 de 
julio se sentía un ligero respiro; sin embargo, la curva de 
contagios sigue en ascenso. Es innegable que la medicina 

Un sutil pensamiento 
erróneo puede dar lugar a 

una indagación fructífera 
que revela verdades  

de gran valor «. 
Isaac Asimov

«
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Científicos potosinos 
desarrollan vacunas 
de bajo costo contra 
el COVID-19

Investigación

Los Coronavirus (CoV) son un tipo de virus que a 
principios del siglo XXI comenzaron a afectar la 
salud de los humanos de forma inusual, causando 

el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS). 
Desafortunadamente, en diciembre del 2019 surgió en 
Wuhan, China, un nuevo virus, el SARS-CoV-2 (agente 
causal de la enfermedad por coronavirus 19 o coronavirus 
2019 o COVID-19). Este nuevo virus, aunque no tiene una 
tasa de letalidad tan alta como el MERS-CoV si tiene una 
tasa de transmisión entre humanos mucho más alta que 
el MERS-CoV y SARS-CoV-1. La pandemia COVID-19, es sin 
duda, un hecho sin precedentes para el mundo moderno. 
En este mundo globalizado ningún patógeno había 
llevado a una cuarentena extendida a nivel prácticamente 
global, con repercusiones directas en la economía y el 
bienestar social inimaginables, de tal suerte que una gran 
parte de la vida diaria se ha tenido que seguir por la vía 
virtual. 

El panorama a corto y mediano plazo no es alentador; 
no existen tratamientos antivirales contra el SARS-CoV-2, 
sólo hay tratamientos para controlar la sintomatología 
de la enfermedad que causa. Sin embargo, se está 
estudiando el uso de medicamentos aprobados para 
otras enfermedades como por ejemplo el Remdesivir y 
para casos severos la Dexametasona. El primero se utiliza 
como terapia antiviral contra la enfermedad causada por 
el virus de Ébola, mientras que el segundo es un potente 
antiinflamatorio e inmunosupresor. Este medicamento 
se utiliza como terapia antiviral contra la enfermedad 
causada por el virus de Ébola. También se está evaluando 
la eficacia de la transfusión de plasma de individuos que 
se han recuperado de la infección, esto con la esperanza 

Dr. Sergio Rosales Mendoza 
rosales.s@uaslp.mx 
Dr. Mauricio Comas García 
mauricio.comas@uaslp.mx 
Centro de Investigacion en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina (CICSaB), UASLP

En este mundo globalizado 
ningún patógeno había llevado 

a una cuarentena extendida 
a nivel prácticamente global, 

con repercusiones directas en la 
economía y el bienestar social 

inimaginables, de tal suerte que una 
gran parte de la vida diaria se ha 

tenido que seguir por la vía virtual. 

de que contengan anticuerpos que eliminen el virus en la 
persona infectada. 

Es claro que no podremos regresar a la normalidad, 
tal y como la conocíamos, hasta que se dispongan de 
vacunas contra SARS-CoV-2. Una vacuna es un producto 
farmacéutico que tiene como base el agente causal de la 
enfermedad en una forma inactiva o atenuada, o bien, bajo 
un enfoque más sofisticado, fracciones del mismo agente 
causal denominadas antígenos; adicionalmente, con 
frecuencia se incluye en la vacuna un adyuvante, que es 
un compuesto accesorio que potencia su efectividad. Tras 
la administración de una vacuna, el sistema inmunológico 
procesa a los antígenos, detonando una compleja serie 
de mecanismos que conducen al establecimiento de dos 
frentes de defensa hacia la infección: los anticuerpos y los 
linfocitos T. Los primeros tienen, idealmente, la capacidad 
de neutralizar al virus. Por su parte, los linfocitos T, son 
células encargadas de actuar como centinelas y eliminar 
a células infectadas por el virus, entre otras funciones. 
Sin embargo, estos mecanismos explicados de forma 
hipersimplificada tienen numerosas aristas, por ejemplo, 
algunos anticuerpos podrían no tener la capacidad de 
neutralizar al virus o incluso algunos podrían facilitar la 
entrada del virus por mecanismos alternos no deseados 
(como ha ocurrido con las vacunas contra el virus de la 
imnunodeficiencia humana). 

Por otro lado, si la vacuna no es óptima, la respuesta de 
linfocitos podría ser no efectiva o incluso conducir a efectos 
adversos. De hecho, muchas vacunas en desarrollo se han 
detenido cuando se detectó que las respuestas inmunes 
detonadas por la vacuna no protegen o bien conducen 
a efectos adversos no aceptables, por ejemplo algunas 

Algunos anticuerpos podrían no tener la capacidad de neutralizar al virus o incluso al-
gunos podrían facilitar la entrada del virus por mecanismos alternos no deseados (como 
ha ocurrido con las vacunas contra el virus de la imnunodeficiencia humana). 

vacunas contra SARS-CoV-1 que se encontraban bajo 
desarrollo. Por lo anterior el diseño de vacunas requiere 
una selección muy fina o detallada de los antígenos y 
del adyuvante a fin de evitar la inducción de la respuesta 
inmunológica ocurra de forma subóptima o maldirigida. 
No en vano se ha generado una disciplina denominada 
vacunología enfocada en abordar estos retos. 

El desarrollo de vacunas implica un proceso escalonado 
de evaluación, que en términos técnicos abarca (i) una 
evaluación preclínica, en la que se define y caracteriza a 
la formulación (estabilidad, entre otros) y se determina 
en animales de laboratorio si es eficaz y segura; y (ii) una 
evaluación clínica (en humanos), que comprende las 
siguientes fases o niveles: fase I, en el que se prueba en un 
pequeño grupo de individuos la seguridad de la vacuna 
(datos claves son la presencia de cefalea, fiebre, dolor, 
inflamación, entre otros) y su inmunogenicidad (capacidad 
de inducir anticuerpos o la expansión de linfocitos). Fase 
II, en donde se evalúa en un grupo mayor de individuos 
(cientos) la respuesta inducida y la protección alcanzada 
ante la infección (esto se determina en una población 
que muy probablemente estará expuesta al virus). Fase 
3, que implica la evaluación de la seguridad y eficacia 
en miles de individuos. Cuando estas evaluaciones dan 
resultados aceptables, se tiene entonces la posibilidad 
de licenciar la vacuna ante las autoridades sanitarias para 
su comercialización. Existe incluso un monitoreo post-
comercialización para detectar si la vacuna induce efectos 
adversos, lo cual se denomina una Fase IV. 

La ciencia ofrece herramientas que han acelerado la ca-
pacidad de desarrollar vacunas en tiempos reducidos (2-3 
años).  Los nuevos virus pueden ser analizados a nivel de 
su genoma en pocos días y la ingeniería genética permite 
la producción de antígenos en distintos organismos con 
la finalidad de emplearlos en la formulación de posibles 
vacunas.

Cabe resaltar que, aunque diversos países puedan desar-
rollar vacunas eficaces contra el SARS-CoV-2, la escala de 
la producción necesaria para vacunar a toda la población 
hará que su disponibilidad no sea inmediata. Es por eso, 
que cada país debe realizar múltiples esfuerzos colabora-
tivos para generar sus propias vacunas y así poder prote-
ger a sus ciudadanos.



COPOCYT    TECNODISRUPTIVA Pág. 9Pág. 8 número 1    Julio 2020   

Breve descripción de la investigación, 
productos obtenidos y su impacto. 

En febrero de 2020, cuando era claro que el SARS-CoV-2 
sería inevitablemente un patógeno de circulación 
global, con el potencial de afectar a la población del 
país, investigadores del Centro de Investigaciones 
en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB), de la 
Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Químicas 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
conjuntaron esfuerzos para desarrollar candidatos 
vacunales contra el SARS-CoV-2. El desarrollo de estos 
candidatos vacunales está siendo liderado por los grupos 
del Dr. Sergio Rosales Mendoza y del Dr. Mauricio Comas 
Garcia, en colaboración con grupos de investigación del 
CICSaB y de las Facultades de Medicina. Este grupo de 
trabajo cuenta con expertos en las áreas de desarrollo de 
vacunas y biofármacos, síntesis química, bioseparaciones, 
virología molecular, estructural y clínica, epidemiología, 
modelos animales e inmunología.

El objetivo de este esfuerzo colaborativo es el desarrollo 
de prototipos de vacunas innovadores, seguros y eficaces 
que puedan ser producidos en México.  El primer paso 
consistió en conocer con lo disponible en la literatura 
cuáles son las características del virus y de los antígenos 
que parecen ser más promisorios para diseñar vacunas. 
En este sentido los virus MERS y SARS-CoV-1, que son 
los virus más semejantes al SARS-CoV-2 y que causaron 
previamente epidemias son un referente clave para este 
objetivo.  

Es importante considerar que de entre las distintas 
estrategias para diseñar vacunas se encuentran el 
uso de (i) virus atenuados o inactivados (por métodos 
químicos o físicos), los cuales no causan la infección, pero 

detonan la respuesta inmune contra el virus; (ii) partículas 
pseudovirales, las cuales imitan al virus porque contienen 
varios de sus componentes (proteínas) pero carecen de su 
material genético y por lo tanto no provocan infección. (iii) 
una o varias proteínas del virus que se producen mediante 
ingeniería genética (p. ej., la proteína espícular del SARS-
CoV-2) en células cultivadas en un sistema artificial (p. 
ej., células de insecto, células de mamíferos, bacterias o 
levaduras). Enseguida se describen los enfoques que se 
están implementado en San Luis Potosí para generar 
prototipos de vacunas innovadores, con la meta de 
transferirlos a través de alianzas estratégicas a la industria 
y garantizar la continuidad en su desarrollo.

Prototipos basados en partículas pseudovirales. Hay 
diferentes formas de generar partículas pseudovirales, en 
su mayoría éstas tienen algunas o casi todas las proteínas 
virales responsables de generar una respuesta inmune 
protectora. En algunos casos éstas pueden ser huecas 
(no contienen el genoma viral), contener un genoma 
incompleto el cual no contiene la información necesaria 
para generar una infección, o pueden contener RNA de 
la célula en las que fueron producidas. Es aquí en donde 
se puede diversificar el desarrollo de vacunas porque 
las partículas pseudovirales se pueden diseñar como si 
de “legos” se tratase, con la finalidad de probar distintas 
combinaciones estructurales y determinar el potencial 
que tienen para servir como vacunas, capaces de inducir 
una respuesta inmune efectiva, pero también segura. 

El enfoque del grupo de investigación del CICSaB es el de 
desarrollar partículas pseudovirales que no contengan 
material genético alguno, lo cual ofrece una mayor 
seguridad y que a la vez estén recubiertas con la proteína 
espícular (S) del SARS-CoV-2, en una versión completa o 
sólo una porción de la misma. 

Esquema general de la acción de las vacunas. Los antígenos empleados en la formulación de las vacunas, en conjunto con un adyuvante, inducen  
anticuerpos y/o linfocitos T que nos protegen cuando el virus ingresa al organismo. 

La ventaja de esta tecnología es que las partículas no 
contienen RNA alguno, por lo que la probabilidad de 
que puedan causar una infección es nula. Además, al no 
contener RNAs celulares, la probabilidad de que la vacuna 
genere efectos secundarios no deseados, es mucho 
menor que cuando se utilizan partículas pseudovirales 
que empaquetan quitar de la célula en que se producen. 
Cabe mencionar que esta misma plataforma está siendo 
utilizada para generar un candidato vacunal contra los 
virus de Chikungunya y Zika, éste último es un proyecto 
financiado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

Prototipos basados en proteínas recombinantes. Los 
prototipos bajo este enfoque abordan un aspecto crucial 
para garantizar la aplicabilidad de las vacunas: lograr 
un costo bajo y una administración práctica. Es en este 
punto en el que se generará una innovación sustancial: 
la expresión de estas proteínas en un sistema de un costo 
mucho menor al emplear células vegetales, las cuales 
requieren insumos de costo mínimo para su generación. 
Esto permite producir vacunas a gran escala sin la 
necesidad de manejar el virus causal de la enfermedad, 
lo cual es más seguro y económico, pero también 
bajo un proceso que fácilmente se puede escalar sin 
infraestructura costosa. Con este objetivo es que se han 
diseñado proteínas basadas en ciertas porciones de las 
proteínas del Virus SARS-CoV-2, así como en otra proteína 
que tiene un papel de adyuvante. Este sistema permitirá 
proponer una vacuna de administración intranasal, que al 
ser administrada mediante evitaría el uso de agujas y que 
teóricamente debe inducir una mejor respuesta inmune 
protectora en el sistema respiratorio, el cual es de los más 
afectados por el SARS-CoV-2. 

La siguiente etapa para el desarrollo de estos candidatos 
vacunales se enfocará en la producción y purificación de 

las partículas pseudovirales y en la inmunización de modelos   
de animales de experimentación para caracterizar la respuesta 
inmune generada. 

Los candidatos que se han descrito, serán administrados a 
ratones para evaluar su capacidad de inducir anticuerpos y 
expandir linfocitos T, así como su seguridad en términos de no 
inducir efectos adversos graves en los ratones (p. ej. pérdida de 
peso e inflamación extrema). 

Conclusiones
En San Luis Potosí se están realizando esfuerzos para desarrollar 
prototipos de vacunas contra la COVID-19, empleando 
tecnologías de última generación con la finalidad de hacerlos 
no solo eficaces sino de bajos costos, lo cual será crítico para 
garantizar su accesibilidad en nuestro país.
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La Pandemia de COVID-19, ha mostrado la importancia que tiene en el bienestar social el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación. En el contexto de incertidumbre que ha generado la propagación del nuevo coronavirus, 
las respuestas que ofrezca la comunidad científica, son un factor fundamental para avanzar hacia una próspera 

nueva normalidad.

Los gobiernos en los distintos ámbitos, han impulsado las capacidades científicas y tecnológicas de sus comunidades 
para hacer frente a la emergencia sanitaria. En San Luis Potosí, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), 
en su calidad de Fideicomisario del Fideicomiso 18397 y con base en el acuerdo aprobado por el Comité Técnico de 
dicho Fideicomiso, publicó el 12 de mayo de 2020 la Convocatoria 2020 Apoyo a proyectos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, para investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia generada por 
el Coronavirus “SARS-COV2-COVID-19” en el Estado San Luis Potosí, en el marco de la cual se recibieron 19 proyectos 
de las principales instituciones de educación superior y centros de investigación, así como del sector empresarial, en 
el estado.

El 04 de junio del presente año, se publicaron los resultados de la Convocatoria; ocho proyectos resultaron seleccionados 
por Comité Técnico del Fideicomiso 18397 para financiarse a través de recursos obtenidos de multas electorales.

Proyectos en desarrollo para combatir el COVID-19

Sujeto de 
Apoyo Proyecto Objetivo

1

Dr. Fernando 
Díaz-Barriga 
Martínez 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Acceso al plasma 
convaleciente para el 
tratamiento de pacientes 
con COVID 19.

Integrar un esquema multidimensional que permita afrontar 
los riesgos acumulados que acompañarán al segundo brote 
de SARS-CoV-2, incluyendo el escenario económico para los 
grupos de mayor vulnerabilidad.

2

Dra. Luz Eugenia 
Alcántara 
Quintana 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Acceso al plasma 
convaleciente para el 
tratamiento de pacientes 
con COVID 19.

Dar acceso a plasma convaleciente a la población potosina 
que presente la enfermedad de COVID-19, como terapia 
primaria o alternativa. 

3

Dra. Sofía 
Bernal Silva         
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Consolidación de un 
laboratorio para la 
detección temprana de 
infecciones agregadas 
en pacientes graves con 
COVID-19 e individuos 
inmunocomprometidos.

Consolidar un laboratorio que permita la detección rápida, 
temprana y semiautomatizada de infecciones agregadas en 
pacientes graves con COVID-19 o en aquellos enfermos con 
diferentes grados de inmunosupresión (pos-trasplantados de 
riñón).

Sujeto de 
Apoyo Proyecto Objetivo

4

Dr. Luis Octavio 
Sánchez Vargas 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Protocolo de atención 
odontológica bio-seguro 
y sustentable para reducir 
el riesgo de contagio de 
propagación del virus SARS-
CoV-2 durante la atención 
odontológica en clínicas 
universitarias.

Instaurar un programa de prevención y atención odontológica 
bio-seguro y sustentable que dé certidumbre al regreso a 
actividades clínicas después de la contingencia COVID-19, 
aplicable en los espacios y prácticas odontológicas pre-
clínicas, clínicas y post-clínicas, que reduzca el riesgo de 
propagación del virus SARS-CoV-2. 

5

M. en C. Ma. Del 
Pilar Fonseca 
Leal 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Sistema de información 
electrónica para brindar 
información oportuna a 
los familiares de pacientes 
hospitalizados por 
Covid-19.

Diseñar e Implementar una herramienta de apoyo al personal 
médico de las instituciones de salud para brindar información 
oportuna del estado de salud de los pacientes hospitalizados 
con COVID–19 a sus familiares.

6

Dr. Ángel Gabriel 
Alpuche Solís 
Instituto Potosino 
de Investigación 
Científica y 
Tecnológica, A.C.

Pruebas de concepto de 
compuestos profilácticos 
y terapéuticos para 
disminuir el contagio y 
mejorar el tratamiento 
de la enfermedad 
por coronavirus 2019 
(COVID-19)

Identificar posibles compuestos profilácticos (vacuna y 
péptido antiviral) y terapéutico (compuestos presentes en 
plantas), que demuestren su efectividad in vitro, para en 
un mediano plazo poder disminuir el contagio y mejorar 
el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19).

7

Dr. José Manuel 
Rojas García 
CIATEQ, A.C. 
(Centro de 
Tecnología 
Avanzada)

Recubrimiento viricida para 
ropa de uso hospitalario.

Desarrollar un recubrimiento viricida constituido de sales 
cuaternarias de amonio, las cuales estarán micro- o nano-
encapsuladas en una emulsión, para ser utilizado en la 
impregnación de textiles naturales y sintéticos con la 
finalidad de inhibir o inactivar el virus SARS-CoV-2, causante 
de COVID-19, en la aplicación de ropa de uso hospitalario.

8

Dra. Fuensanta 
Medina Martínez                
El Colegio de San 
Luis, A.C.

El enfoque de seguridad 
humana: una herramienta 
para el fortalecimiento 
de capacidades sociales y 
resiliencia de los jóvenes en 
San Luis Potosí.

Identificar y fortalecer las capacidades sociales y de resiliencia 
para jóvenes en la ciudad de San Luis Potosí, considerando sus 
especificidades, explorando las implicaciones que tendrá la 
pandemia del COVID-19 para los jóvenes, tomando en cuenta 
las condiciones de vulnerabilidad y en muchas ocasiones 
hasta de exclusión, que experimenta este grupo social.

Proyectos en desarrollo  
para combatir el COVID-19
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Voces
Un becario potosino 
en el confinamiento 
español
Mtro. Ramiro Medina Orta 
ramiro.medina_orta@hotmail.com 
Becario CONACYT en la Universitat de Valencia, España.

Mi nombre es Ramiro Medina Orta, me encuentro 
realizando estudios de doctorado en el 
programa de Ingeniería y producción industrial 

de la Universidad Politécnica de Valencia de España, en un 
proyecto que busca economizar el proceso de producción 
de hidrógeno mediante la utilización de nanomateriales, 
pretendiendo que el hidrógeno se utilice como un vector 
energético que sustituya a los combustibles fósiles.

Antes de declararse el estado de emergencia, trabajaba 
en mi proyecto en la universidad ocho horas en un día 
normal, y de 11 horas en los días de experimentación. La 
etapa de experimentación concluyó durante una estancia 
que realicé en el Instituto de Metalurgia de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en noviembre de 
2019. Desde ese entonces  y hasta enero del presente año, 
por lo que antes de la contingencia, ya me encontraba 
trabajando en la redacción de mi tesis.

Al inicio de la cuarentena, nos indicaron que trabajáramos 
desde casa durante dos semanas, esperando a que se 
normalizara la situación. En estas dos semanas no fue 
difícil adaptarme al trabajo a distancia, ya que sólo 
me encontraba redactando la tesis. Sin embargo, al 
pasar esas dos semanas, la cuarentena se extendió de 
forma indefinida, por lo que comenzó el temor de vivir 
este tipo de situación estando tan lejos de mi país, y la 
incertidumbre por no saber cuándo terminaría y cuándo 
podría volver, ya que me encontraba por concluir el 
programa de doctorado. 

Esas primeras semanas parecían de película con 
la ciudad casi vacía y todos los negocios cerrados, 
a excepción de los principales supermercados. La 
nueva rutina consistía en salir una vez por semana 
al supermercado más cercano, a comprar todo lo 
necesario para no tener que salir de casa, ya que 
además, la policía local imponía multas a las personas 
que salieran de casa sin justificación. El trabajo en casa 
consistía en redacción y revisión de literatura, así como 
la realización de las correcciones correspondientes por 
parte de los directores de tesis. Una de las ventajas de 
esto es la comodidad de trabajar en casa sin un horario 
que atender, por lo que ha sido fácil establecer ciertas 
horas de trabajo con descansos intermedios, sin la 
necesidad de moverme de un lugar a otro.

Otra de las complicaciones fue la suspensión de ciertas 
actividades por parte de la universidad, como el proceso 
de defensa de tesis de posgrado. Afortunadamente, se 
están atendiendo casos especiales de estudiantes que 
necesitamos titularnos antes de concluir el semestre, 
debido a nuestra situación como extranjeros, por lo 
que estamos en dicho proceso.

Actualmente nos encontramos en la 
desescalada del confinamiento, que 
consta de varias fases antes de pasar 
a lo que llaman la nueva normalidad.  

El  proceso ha sido lento, pero ya comien-
za a sentirse algo de tranquilidad.

Las clases presenciales ya se encuentran suspendidas por el resto del semestre. Sin embargo, se planea regresar a 
las actividades presenciales el próximo semestre tomando las medidas adecuadas, llevará algo de tiempo regresar 
a la normalidad o que nos adaptemos a una nueva normalidad. Esto es algo que deben tener muy en cuenta los 
estudiantes que pretendan realizar estudios posgrado en el extranjero. Y a pesar de que será un proceso complicado 
al comienzo, no será algo imposible de realizar. Invito a los estudiantes interesados en seguir con su formación como 
investigadores, a que continúen con el logro de sus objetivos. Nuestra sociedad necesita más personas que trabajen 
en la solución de este tipo de problemas a los que nos estamos enfrentando, así como muchos otros que pueden ir 
surgiendo con el paso del tiempo.

Nuestra sociedad necesita 
más personas que trabajen 

en la solución de este tipo de 
problemas a los que nos estamos 

enfrentando, así como muchos 
otros que pueden ir surgiendo

con el paso del tiempo.
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Desde 2016, el Gobierno del estado, a través del 
COPOCYT, y en coordinación con la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ha impulsado 

en San Luis Potosí el Programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento 
Regional, el cual ha sido financiado por el CONACYT y ha 
beneficiado a más de 20 mujeres de la huasteca potosina, 
con la finalidad de:

Reducir las desventajas originadas por la 
marginación, la desigualdad educativa y la 
discriminación, favoreciendo el ejercicio de su 
derecho a la educación.

Formar investigadoras y profesionales de alto nivel 
académico quienes, con base en los conocimientos 
y la experiencia adquiridos durante los estudios, se 
conviertan en líderes en sus respectivas áreas de 
especialización.

Las egresadas del programa que actualmente estudian 
una maestría en la UASLP, participan en proyectos 
de investigación que impactan en sus comunidades. 
Un ejemplo, es el trabajo que realizaron durante esta 
pandemia por el COVID-19, en el cual, estudiantes de 
la Maestría en Ciencias Biomédicas elaboraron una 
traducción de las medidas de prevención al Náhuatl y 
Tének, lo que ha apoyado su difusión al interior de las 
comunidades:

Prevención para todos
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Tének

Náhuatl
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Tecnología e 
Innovación 

IIK Respirador
Empresa “DETALLA”  
agn@ipsl.com.mx
 

Detalla es una empresa ubicada en San Luis Potosí,  tenemos más de 15 
años de experiencia en la fabricación de muebles de madera. Hace dos 
años incursionamos en el ramo del diseño, fabricación e instalación de 

cocinas, closets y puertas de intercomunicación. 

Ante la situación mundial del Covid-19 vimos la necesidad de hacer algo y ayudar. 
Con la experiencia de España y la falta de ventiladores para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19 en México y el mundo. 
Para el 19 de marzo, México contaba con  6,175 ventiladores para el apoyo de 
respiración. Con una estimación de casos de 10 mil 528 pacientes graves por 
Covid-19 que necesitarían cuidados intensivos. 

Fabricar un dispositivo que automatice el problema de ventilación manual para 
pacientes en situaciones de emergencia donde no hay ventiladores disponibles. 

Nos basamos en el diseño Español de OxyGEN, liderado por la empresa Protofy.
xyz, con el apoyo científico del Hospital Clinic, El Hospital Germans Trias o Pujol y 
la Universidad de Barcelona.  

EL DESARROLLO
Se formó un equipo de trabajo y se investigaron diferentes ventiladores que se 
estaban desarrollando en el mundo para esta contingencia. Nombramos a un 
responsable quien nos fue guiando para hacer el proyecto. 
OxiGEN es un proyecto de hardware abierto, lo que quiere decir 
que cualquiera lo puede bajar y reproducir los archivos. 

PROBLEMA

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Se trata de un dispositivo de emergencia que permite 
automatizar los dispositivos llamados resucitadores 
manuales de bolsa, de tipo AMBU, con el fin de utilizarlos 
como apoyo a la respiración. Se localizaron posibles 
proveedores y se estableció una metodología de trabajo.

Empezamos con pruebas y con base en las necesidades 
fuimos buscando cambios, mejoras y materiales. Nos 
fuimos guiando con personal médico en Estados Unidos 
y México quienes colaboraron con nosotros y explicaron
cómo es tratado un paciente en situación grave infectado 
por Covid-19.

Estuvimos en una serie de webinar’s y conferencias para 
conocer y entender la situación en México. 

GRUPO DE TRABAJO
1. José Ignacio Gutierrez Nieto.
2. René Padilla Palacios.
3. Isabel Torre Gutiérrez.
4. Rafael Altamira Jara.
5. José Antonio Gutiérrez Nieto. 
 
RESULTADOS
Se logró la fabricación de un prototipo capaz de: 
1. Controlar la frecuencia respiratoria.
2. El volumen de la corriente.
3. La relación de inspiración y espiración de manera 
constante. 
4. Presión obtenida. 

IMPACTO
Salvar vidas, es una solución de emergencia ante la 
situación de crisis actual. 

ACCIONES FUTURAS
- Lograr obtener los permisos correspondientes de las 
autoridades sanitarias para su producción. 
- Obtener los materiales necesarios para la producción de 
los mismos.  

CONSIDERACIONES
- Falta de materiales y suministros. 
- Competir con ventiladores profesionales.
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Personajes
Dr. Roberto  
González Amaro 
rgonzale@uaslp.mx

Director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y  
Biomedicina (CICSaB-UASLP) 
Grado Académico: Doctorado
Nivel SNI: III
• Médico-Cirujano (UASLP)                                             
• Maestría en Investigación Biomédica Básica (UNAM) 
• Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas (UASLP)
• Posdoctorado (Hospital Universitario de la Princesa, UA de Madrid)

Perfil profesional
¿Qué lo motivó a estudiar medicina?
Ya sabemos que, aparentemente, este tipo de pregunta es muy fácil de contestar (“porque 
me gustaba la Medicina”). Pero la realidad es que, en mi caso, como ocurre con mucha 
frecuencia, cuando se egresa del bachillerato, no se conoce con mucha precisión lo que 
significa el estudio y el ejercicio profesional de la Medicina. Pero, afortunadamente para 
mí, el estudiar la carrera de Medicina, es algo que le agradezco a la vida, pues es un área 
del conocimiento que desde que ingresé a la licenciatura siempre me ha apasionado.

¿Qué factores en su desarrollo académico y profesional, lo impulsaron a 
realizar estudios de posgrado?
Al finalizar la carrera me enfrenté a la disyuntiva de dedicarme a la clínica (cursar 
estudios de especialidad médica y, en particular, siempre me atrajo la Medicina Interna 
y la Reumatología) o bien, dedicarme a la investigación científica, en el área biomédica. 
Aunque no fue una decisión fácil, en su momento opté por no presentarme al Examen 
Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas e ingresé al programa de posgrado 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la Maestría en Investigación 
Biomédica Básica. Esos estudios los llevé a cabo bajo la tutoría académica del Dr. 
Donato Alarcón Segovia, quien entonces era el Jefe del Departamento de Inmunología 
y Reumatología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Posteriormente, 
realicé estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas y una estancia posdoctoral 
en el Hospital Universitario de la Princesa, Universidad Autónoma de Madrid, bajo la 
dirección del Dr. Francisco Sánchez Madrid.

¿Cuáles son los principales retos con los que se enfrenta en su quehacer 
profesional?
Los mismos a los que se enfrentan los investigadores del área biomédica en este país. Lo 
anterior incluye la obtención de la infraestructura y los recursos económicos necesarios 
para llevar a cabo los proyectos de investigación, la capacidad para llevar a cabo colabo-
raciones científicas con otros investigadores y grupos de investigación y el dirigir apropi-
adamente a nuestros estudiantes de posgrado. También puede añadirse lo relacionado 
con la comunicación apropiada de los resultados de nuestros proyectos de investigación, 
a través de la publicación de artículos científicos, siempre buscando la mejor revista cientí-

La capacidad 
máxima que tiene 
el CICSaB, has-
ta el momento, 
para la prueba 
de detección de 
SARS-CoV-2 por 
RT-qPCR es de 84 
muestras por día.

fica posible y siem-
pre enfrentándose  
a evaluaciones estrictas. 

Es importante mencionar que 
gran parte de nuestros proyectos de 
investigación incluyen a la obtención y análisis 
de muestras de pacientes con enfermedades 
diversas, factores que añaden una dificultad adicional 
en el proceso de la investigación científica.

Desde el punto de vista puramente científico, los retos principales 
han sido la complejidad que representa el intentar dilucidar los defectos 
en los mecanismos de inmuno-regulación que ocurren en las enfermedades 
autoinmunes, así como el posible efecto de fármacos inmunosupresores sobre 
estos mecanismos. Sin embargo, considero que nuestro grupo de investigación ha 
hecho contribuciones significativas en este campo, lo cual se ha visto reflejado en el 
número de veces que han sido citados nuestros artículos originales de investigación. 

¿Por qué se enfocó en el estudio de la inmunología? 
Aún cuando en mis estudios de licenciatura no se incluía la materia de Inmunología (era una disciplina 
relativamente reciente en aquellos momentos), desde aquel entonces, me pareció muy interesante conocer los 
mecanismos mediante los cuales los humanos, a través de su sistema inmune, tienen la capacidad de detectar y 
eliminar a múltiples agentes infecciosos, así como a células neoplásicas. También me resultó de gran interés el conocer 
aquellas circunstancias en que el sistema inmune presenta anomalías, que dan lugar a padecimientos, principalmente 
las enfermedades autoinmunes. En estas condiciones, el sistema inmune genera, en forma aberrante, una respuesta 
inmune en contra de componentes propios, lo que da lugar a daño a tejidos y órganos y de esta forma a enfermedad. 
Estos padecimientos son frecuentes, en su mayoría crónicos e incurables y representan un reto para la medicina actual.

¿Qué importancia tiene para usted estar al frente del Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)?
Un honor y un compromiso. A este respecto, me permito comentar que, a lo largo de un poco de más de tres años, un 
grupo reducido de investigadores y personal de apoyo hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por reclutar investigadores, 
adquirir equipo científico, impulsar la formación de nuevos investigadores y generar conocimiento y servicios que 
tenga utilidad práctica, para pacientes y el sector salud de la región. Todo lo anterior, con el apoyo significativo e 
invaluable de la administración central de la UASLP y de diferentes dependencias de la misma. 
Consideramos que, hasta el momento, el CICSaB ha tenido logros significativos y el reto es 
continuar con esta tendencia. 

Respecto a la pandemia por el COVID-19, ¿Cuál es el papel de los científicos de la salud en torno 
a la pandemia por el COVID-19?
Como  es   de  todos  conocido, esta enfermedad nueva representa un verdadero desafío, en múltiples vertientes, 
incluyendo a su comportamiento en el tiempo y espacio, su posible tratamiento, las herramientas diagnósticas y su 
posible prevención con el empleo de vacunas, entre otras. Todos estos puntos y otros más requieren de un estudio 
multidisciplinario, que tiene que ser llevado a cabo por equipos de investigación que incluyan a investigadores básicos 
y clínicos.     
El avance tan importante sobre el conocimiento de esta enfermedad y su agente causal hace evidente la capacidad 

Ganador  
del Premio  
Potosino de 
Ciencia,  
Tecnología e 
Innovación 
2019



COPOCYT    TECNODISRUPTIVAPág. 20

de la comunidad 
científica del área 
biomédica a nivel 
nacional y mundial.

¿Qué papel está jugando el 
CICSaB durante la pandemia por el 
coronavirus en San Luis Potosí?
Las diferentes actividades del CICSaB relacionadas 
con el COVID-19, representan el esfuerzo de la UASLP para 
contribuir a resolver los problemas que aquejan al Estado y la 
región. A este respecto, el CICSaB está contribuyendo en tres áreas 
principales: 1) Realización de procedimientos diagnósticos, los cuales 
incluyen a la prueba molecular (RT-qPCR), prueba serológica (detección de 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2) y de marcadores de gravedad de la enfermedad (por 
ej., cuantificación de IL-6). 2) Realización de proyectos de investigación aplicada, que 
incluyen al desarrollo de una prueba de detección molecular masiva de SARS-CoV-2, a la 
detección de co-infecciones en pacientes con COVID-19 grave y al desarrollo de dos prototipos de 
vacunas en contra de esta condición. 3) Difusión de información y capacitación en el tema a personal 
de la UASLP. Esto a través de participar en entrevistas radiofónicas, elaboración de infografía y reuniones/
presentaciones virtuales, con profesores y alumnos de la UASLP.

¿Cómo se certifica un laboratorio para estas pruebas?
Es necesario contar con la autorización de la COEPRIS para la toma de muestras de pacientes y la realización de 
exámenes de diagnóstico clínico por laboratorio, Asimismo, es necesario obtener la autorización del InDRE. Lo último 
implica el tener el equipo de laboratorio requerido (cabina de bioseguridad, sistema automatizado para aislamiento de 
ácidos nucleicos, termociclador de tiempo real validado para diagnóstico, etc), el personal capacitado en las técnicas 
(incluyendo RT-qPCR) y demostrar que el sistema de detección funciona apropiadamente, a través del procesamiento 
de muestras piloto.

¿Cuál es la capacidad de atención diaria para hacer pruebas?
La capacidad máxima que tiene el CICSaB hasta el momento para la prueba de detección de SARS-CoV-2 por RT-
qPCR es de 84 muestras por día. Es probable que pronto estemos en condiciones de incrementar esa capacidad de 
procesamiento, con la adquisición de equipo adicional de laboratorio.

¿Qué protocolos se siguen para realizar pruebas de COVID-19?
Debido a que la toma de muestra (hisopado de la nasofaringe) requiere de sanitización previa del sitio en donde se 
realiza y que debe de evitarse la concentración de personas en área de espera, es necesario que los pacientes acudan 
con cita previa. Esta se gestiona por vía telefónica (444 8262300, ext. 8510) y si el solicitante tiene dudas, se le refiere 
por la misma vía de comunicación a las médicas del grupo de trabajo que están proporcionando este servicio.

¿Existe algún riesgo de contagio tanto para las personas que toman la muestra, como para 
quienes la analizan?
Todo el personal sanitario que tiene contacto con personas con COVID-19 o con el SARS-CoV-2, tiene riesgo de contraer 
la infección. Sin embargo, si se toman todas las medidas pertinentes, la probabilidad de infectarse es bastante baja. A 
este respecto, es necesario mencionar que todo el personal del CICSaB y de la Facultad de Medicina que interviene en 
la toma y procesamiento de las muestras, utiliza todo el equipo de protección requerido. Afortunadamente, en los dos 
meses y medio que se ha estado ofreciendo el servicio, no ha ocurrido ningún contagio en el personal.
¿Cuánto tiempo se requiere para analizar una muestra y tener resultados?

El procesamiento de las muestras que se obtienen diariamente, se lleva a cabo en forma simultánea y esto implica un 
trabajo de aproximadamente 8 horas, desde la toma de la muestra hasta el análisis del resultado y elaboración del 
reporte correspondiente. Por lo anterior, el resultado, salvo en casos excepcionales, se entrega 24 horas después de 
haber obtenido la muestra.

¿Cuántas personas intervienen en el proceso de toma de muestra y entrega de resultados?
El equipo de trabajo está constituido en la actualidad por 12 personas (¡la gran mayoría mujeres!), todas ellas empleadas 
de la UASLP.

¿Qué tratamiento se le da al material y deshechos utilizados para las pruebas, así como el equipo 
que usan los responsables de hacer las pruebas?
Todo esto corresponde a residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI’s), por lo cual se manejan de acuerdo a 
norma oficial NOM-087-ECOL-SSA1-2002.  
Lo anterior incluye a la inactivación del virus y sanitización de todo el material, el cual es recogido por compañías 
especializadas y posteriormente incinerado.

Una vez que se tienen los resultados de las pruebas ¿A dónde se canalizan los resultados y qué 
protocolos se realizan?
Los resultados se entregan por vía electrónica al médico tratante y paciente (en el caso de pacientes ambulatorios) o 
directamente al hospital en donde se encuentra internado el paciente. Estos resultados son confidenciales. Por otra 
parte, por disposición de la Secretaría de Salud, los resultados también le son informados a la misma. 

¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones a  
nivel profesional?
Varias. La primera es la posibilidad de retribuir a las instituciones en las que obtuve mis grados académicos, la 
oportunidad que me concedieron para estudiar, en una forma prácticamente gratuita. A este respecto, la UASLP me ha 
dado la oportunidad de laborar en la misma a lo largo de más de 36 años y ofreciéndome facilidades para desarrollar 
mis actividades académicas y científicas. Por mi parte, durante todo ese tiempo he hecho mi mejor esfuerzo y con 
dedicación a tiempo exclusivo, por cumplir con las expectativas y por contribuir a los fines de la Universidad. Otra 
satisfacción es la de haber contribuido a la formación de alumnos, de pre y posgrado, los cuales, en su gran mayoría, 
ejercen con éxito su profesión. Y, una más, es la contribución que ha podido hacer nuestro grupo de investigación al 
estudio de las enfermedades autoinmunes, la cual se ha visto reflejada en la publicación de un número apreciable de 
artículos científicos, los cuales han recibido una cantidad significativa de citas. Por último, una gran satisfacción, es la 
posibilidad que me concedió la UASLP de dirigir un Centro de Investigación. Esto último ha sido todo un desafío, pero 

lo que ha logrado el equipo de trabajo al que pertenezco en el CICSaB, me parece que es altamente significativo, lo 
que obviamente es un incentivo para seguir adelante.

¿Qué significó para usted obtener el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2019?

Una gran satisfacción, principalmente porque es el reconocimiento a un equipo de trabajo 
y a una institución (la UASLP) que me ha permito desarrollarme como académico, como 

investigador y como gestor.

Su mensaje para los jóvenes mexicanos
Que entiendan que los problemas de este país son muy grandes, pero 

que es con el esfuerzo de todos que podremos salir adelante. 
Que no se rindan ante los obstáculos y la adversidad. Que   

entiendan       que          para       llevar    una    vida     plena  no   
es necesario tener muchos puestos de trabajo ni mucho 

dinero. Que sean optimistas, solidarios y generosos. 
Que se comporten apropiadamente y 

claro, que intenten ser  felices. 
 

 

El procesamiento de las muestras que se 
obtienen diariamente, se lleva a cabo 

en forma simultánea y esto implica un 
trabajo de aproximadamente 8 horas.
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Ciencia informa

DEXAMETASONA, 
REDUCE MUERTES DE 
PACIENTES GRAVES DE 
COVID-19

POTOSINOS CREAN 
VÁLVULA PARA 
ATENDER  
COVID-19

APP PARA REGRESO 
A LA NUEVA 
NORMALIDAD

EL ORIGEN DEL COVID
El SARS-Cov-2 es un virus 
que está habitualmente 
en murciélagos y que 
se ha transmitido a 
humanos a través de un 
animal intermediario, o 
amplificador, en este caso 
se presume es el pangolín, 
aunque no hay certeza de 
ello (Blasco, 2020).

Reino Unido sometió 
a pruebas para tratar 
el nuevo coronavirus 
a la dexametasona, 
medicamento 
antiflamatorio conocido 
desde 1960.  Con los 
resultados positivos, 
autoridades médicas lo 
aprobaron para tratar  
casos graves de COVID-19  
(BBC, 2020).

Con tecnología 3D, un 
estudiante de odontología 
y un grupo  
de investigadores 
potosinos, crean válvula 
que regula el paso de 
oxígeno de un respirador 
médico a una máscara, 
con lo que se previene y 
hace frente al contagio por 
COVID-19 (García, 2020).

Chequeo.mx, es una 
aplicación creada por jóvenes 
potosinos que busca ayudar a 
las empresas para el regreso 
a la nueva normalidad  que 
se basa en la normativa del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y los protocolos 
dispuestos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La 
aplicación fue diseñada por la 
compañía  Vincom Analytics 
(Hernández, 2020).

IPICYT CREA APP 
CENTINELA DE LA 
SALUD

EMPRESARIOS 
POTOSINOS 
CONSTRUYEN 
CÁPSULA DE 
TRANSPORTE 
COVID-19

EN SLP HAY 6 
LABORATORIOS 

ACREDITADOS POR 
InDRE PARA PRUEBAS 

COVID-19

PLASMA PARA  
TRATAR EL COVID-19

IZTAPALAPA CON 
MÁS CASOS DE 
COVID-19  
QUE 118 PAÍSES

PROBARÁN VACUNA 
EN 30 MIL PERSONASPRUEBAS DE 

VACUNAS EN 
HUMANOS

AUMENTA LA 
POBREZA EN EL 
MUNDO

Con el fin de detectar 
o descartar contagio 
y conocer el nivel de 
riesgo por COVID-19, 
el Instituto Potosino 
de Ciencia y Tecnología 
(IPICYT), desarroló 
la aplicación digital 
Centinela de la Salud. 
Los datos se registrarán 
en un panel de control 
a disposición de las 
autoridades sanitarias 
(Marín, 2020).

La empresa potosina 
Climas Carey S.A de C.V., 
creó una cápsula que 
ayuda al transporte de 
posibles  pacientes de 
COVID-19. La cápsula 
funciona medinate un 
sistema de esterilización 
de luz ultravioleta como 
agente germicida y un  
sistema de extracción que 
genera presión negativa y 
ventilación de alta calidad 
de aire (Brecha, 2020).

El Laboratorio Estatal de Salud, fue el primero en 
acreditarse, posteriormente le siguieron el del 
Hospital Ángeles Centro Médico, el Hospital Sociedad 
de Beneficencia Española, Laboratorios Chopo y 
el Laboratorio Tequis. Destacan dos instituciones 
académicas, el Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina (CICSaB) de la UASLP y el Laboratorio 
Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental 
(LANBAMA) del IPICYT (Calvillo, 2020).

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), invi-
ta a las personas recupera-
das por COVID-19 a donar 
plasma en  los Bancos de 
Sangre,  este elemento 
puede ser de beneficio 
para pacientes en cuadros 
críticos  
(Pulso, 2020).

Según el monitoreo 
realizado por la 
Universidad Autónoma 
de México, la alcaldía de 
Iztapalapa en la Ciudad 
de México, supera  a 118 
países y 29 estados de 
la República con más de 
6,048 casos positivos de 
Covid-19 (Luna, 2020).

Moderna en conjunto 
con los Institutos 
Nacionales de 
Salud, probará en 
julio  una vacuna 
experimental para 
combatir el COVID-19, 
será administrada 
aleatoriamente con 
un placebo a 30 mil 
personas (El Financiero, 
2020).

Johnson & 
Johnson adelantará 
para mediados de  
julio la fase 1/2a del 
primer ensayo 
clínico en humanos 
de su vacuna en 
investigación 
para SARS-CoV-2  

Según la investigación 
realizada por el King’s 
College de Londres y la 
Universidad Nacional 
Australiana, a causa 
de la pandemia 
del COVID-19, la 
pobreza aumenta 
drásticamente en los 
países en desarrollo, se 
estima rebase las mil 
millones de personas  
(La Jornada, 2020).
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Refugio, Prudencia, 
Esperanza y Aurora: las nuevas 
integrantes del “Escuadrón de 
la Salud” que acompañarán a 
Susana Distancia a combatir el 
coronavirus en México

Semáforo de Riesgo: Rojo 
Tipo de Riesgo: Máximo 
Lema: Quédate en Casa 
Súperpoder: Cuidados Máximos 
Característica: Persona adulta mayor

Semáforo de Riesgo: Todos
Lema: Si te cuidas tú, nos cuidamos 
todos.
Súperpoder: Sana Distancia
Característica: Mujer joven

Semáforo de Riesgo: Verde
Tipo de Riesgo: Leve
Lema: Entre todos evitamos el rebrote
Súperpoder: Una nueva realiad
Característica: Queer

Semáforo de Riesgo: Amarillo 
Tipo de Riesgo: Medio
Lema: Medidas Sanitarias al salir
Súperpoder: Esperanza al retorno
Característica: Mujxhe Gunna

Tipo de Riesgo: Alto 
Lema: Evita salir de casa
Súperpoder: Ajustes y preparación
Característica: Persona que vive con 
discapacidad
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Divulgación

Desde el inicio del confinamiento por el COVID-19, el Consejo Potosino de Ciencia 
y Tecnología (COPOCYT), consciente del importante papel que juega la ciencia, 
la tecnología y la innovación frente a esta pandemia, se ha dado a la tarea de 

difundir los avances que en estos rubros se desarrollaron a nivel internacional, nacional 
y estatal. 

Con la propagación del virus, empezó también la generación de información acerca de 
este nuevo coronavirus del que poco se conocía, sin embargo, no todos los datos que 
se difundieron y difunden,  provienen de fuentes confiables; hoy en día las conocemos 
como “fake news”; nombre que reciben las noticias que carecen de veracidad y que son 
transmitidas a través de diversos portales de noticias, medios de comunicación y redes 
sociales como reales.

Ante esta situación, el COPOCYT diseñó una estrategia para difundir información 
confiable a través de sus diferentes espacios de vinculación con la población. En sus 
redes sociales, se transmite diariamente la rueda de prensa del Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud de San Luis Potosí. Al finalizar la misma, se hace un resumen puntual 
con el número de casos totales, nuevos contagios y las últimas defunciones.

Mediante el Club de Los Curiosos, se transmite información referente al COVID-19, mitos 
que lo envuelven y medidas preventivas, para cuidar la salud de las y los potosino. Los 
personajes de este club, han formado parte de las actividades del Consejo y en esta 
pandemia, han ayudado para poder transmitir datos precisos y confiables, de una 
manera más amigable.

Se promueven convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación que incidan 
directamente en la solución de problemas locales en el contexto de la actual pandemia. 
Como respuesta a una de las convocatorias, el Ing. Luis Manuel Palafox Martínez y la 
empresa INMOLDING, donaron 1000 hisopos para realizar pruebas de detección del 
COVID-19 al Centro de Investigacion en Ciencias de la Salud y Biomedicina CICSaB de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP. 

Con la firme intención de mantener una buena vinculación con la gente, el pro-
grama de radio del Consejo que se transmite todos los miércoles de 2:00 a 
3:00 pm Magnética 107.1 FM, bajo el nombre de Copocyt Radio, ha adecua-

COPOCYT Radio 
permitió que 
especialistas 
de distintas 

áreas del 
conocimiento, 
compartieran 

información 
puntual para 

comprender la 
situación que 
se enfrenta y 
cómo ésta ha 

impactado 
en todos los 

sectores.

work

do su dinámica para poder atender las principales inquitudes derivadas por el  Coronavirus. Se han invit-
ado a especialistas de los secotores de ciencia, medicina, entretenimiento, educación, salud y el deporte. 

De la mano del Mtro. Edgar Jiménez Félix, Subdirector deDivulgación del COPOCYT, los invitados comparten infor-
mación puntual y precisa para comprender la situación que se enfrenta y cómo ésta ha impactado en todos los secto-
res. Se ha contado con la participación de funcionarios estatales, investigadores de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP),  deportistas olímpicos y potosinos que radican en otras partes del mundo, quienes compartieron 
cómo han vivido esta pandemia fuera de su país. 

En la página oficial www.copocyt.gob.mx, se promueven las convocatorias locales y nacionales, medidas sanitarias y 
las últimas noticias de las acitivades del Consejo. La directora general, Dra. Rosalba Medina Rivera, ha participado en los 
webinar´s de: la ciencia frente a la pandemia y para la convocatoria Fórmula de Innovación. Con atención permanente 
vía telefónica, correo electrónico y redes sociales, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, ha mantenido un trabajo 
coordinado con el sector académico, empresarial, gubernamental y social, en apoyo a la pandemia y al desarrollo de 
talento humano.

divulgación@copocyt.gob.mx

El COPOCYT reitera la importancia de continuar con las acciones de higiene, para evitar contagios del COVID-19 e como: lavarse las manos 
constantemente, en especial, después de tocar superficies en lugares públicos; no saludar de mano o beso; limpiar superficies con agua y 
cloro; evitar tocarse el rostro con las manos sucias, así como estornudar o toser en la parte interna del codo.
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Protégete  
en casa y en la 
escuela para evitar 
contagios por 
COVID-19
Dra. Ana Cristina Cubillas Tejeda 
acris@uaslp.mx
Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP
Coordinadora del Consorcio Académico: Niño, Casa, 
Ambiente y Salud (CANICAS)

Hace muy poco tiempo, de acuerdo a lo reportado 
por los científicos, surgió en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei de la República popular de 

China, el séptimo virus de la familia de los coronavirus, 
capaz de causar daño a la salud de los seres humanos; se 
le dio el nombre de SARS-CoV-2. Un virus es un agente 
microscópico, que no está compuesto por células, pero 
que necesita de una célula viva para multiplicarse, ya 
que utiliza los mecanismos de replicación genética que 
ella posee (por lo que no se consideran seres vivos) y, 
por lo general, le ocasiona daños en el proceso. Esta 
familia de virus se caracteriza por tener picos o espigas 
en forma de corona en su superficie, de ahí que se les 
llame coronavirus (CoV). 

Las infecciones por CoV son comunes en animales y en 
humanos; algunas cepas son zoonóticas, es decir, que 
pueden ser transmitidas entre los humanos y animales. 
Existen cuatro coronavirus conocidos hace tiempo 
y son los causantes de algunos resfriados comunes; 
otros dos coronavirus han aparecido en este siglo: el 
relacionado con el síndrome respiratorio severo agudo 
(SARS-CoV), descubierto en 2003, y el relacionado con 
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 
aparecido en 2012. Todavía no se conoce de dónde 

proviene el SARS-CoV-2, análisis genéticos realizados 
hasta el momento, tomando como base los otros 
coronavirus conocidos, sugieren que el murciélago o el 
pangolín pudieron ser los animales que lo transmitieron a 
humanos (OMS, 2020).

El primer caso de persona afectada por el SARS-CoV-2, se 
reportó el 26 de diciembre de 2019, y la enfermedad se 
nombró COVID-19. Las personas con COVID-19 pueden 
tener pocos síntomas o ninguno, aunque algunas en-
ferman gravemente y mueren. Algunos de los síntomas 
pueden ser fiebre, tos y dificultad para respirar (CDC, 
2020). Los pacientes con enfermedad más grave pueden 
presentar neumonía o bien, morir. Hasta este momento no 
se dispone de ninguna vacuna o medicamento que inac-
tive a este coronavirus; los investigadores y médicos están 
aprendiendo más sobre él tan rápido como les es posible, 
y están tomando medidas para mantenernos a salvo.  

Sin embargo, tú puedes hacer mucho para 
mantenerte sano, tanto en tu casa, como en 
la escuela (cuando se pueda regresar), te indi-
co qué puedes hacer:
 
1) Lávate las manos varias veces al día con agua, jabón y 
frotando por lo menos durante 20 segundos (Figura 1). Si el 
agua y el jabón no están disponibles, utiliza un desinfectante 
de manos que tenga un contenido de alcohol etílico con una 
concentración de 62 a 71%.  

2) Evita tocarte la cara, sobre todo la boca, nariz y ojos. 

3) Cuida tu sistema inmune, que es el ejército de células y 
moléculas que nos protege de los microorganismos infeccio-
sos, ¿cómo puedes hacerlo?: Aliméntate sanamente, inclu- 
yendo distintos tipos de alimentos, entre ellos frutas y verdu-
ras. Duerme de 7 a 9 horas, realiza actividad física, toca algún 
instrumento, dibuja, canta y baila. Si tú estás feliz, tu sistema 
inmune es más fuerte.

4) Reduce el contacto cercano con otras personas, esto quiere 
decir que hay que quedarse en casa tanto como sea posible y 
evitar agrupaciones. 

5) Si tienes necesidad de toser o estornudar, utiliza para 
taparte un pañuelo de papel y tíralo en un bote de basura 
después de usarlo. Si no tienes pañuelo a la mano, al toser o 
estornudar cúbrete con la parte interior de tu brazo doblan-
do el codo y no con las manos.

6) Pide a los adultos que te cuidan, que limpien y desinfecten 
tu casa o tu escuela, y también que laven y desinfecten tus 
juguetes o material escolar. 

7) Si te sientes enfermo, avisa inmediatamente a tus padres o 
a la persona que cuide de ti.

8) Si vas a salir de casa por alguna razón necesaria, mientras 
exista riesgo de contagio por el SARS-CoV-2, usa cubrebocas 
de manera correcta (CDC, 2020; Tecnológico de Monterrey, 
2020) y protege tus ojos con careta o lentes. 

Paso 1: Moja tus manos

Paso 4: Enjuaga tus manos Paso 5: Seca tus manos

Paso 2: Enjabona tus manos Paso 3: Frótalas 20 segundos

¡AHORA ESTAS
PROTEGIDO!

FIGURA 1

Experimenta

Los virus son agentes microscópicos, que 
no están compuestos por células, pero 
que necesitan de una célula viva para 
multiplicarse, ya que utiliza los mecanismos 
de replicación genética que ella posee (por 
lo que no se consideran seres vivos) y, por 

lo general, le ocasiona daños en el proceso. 
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Experimento 2: En las manos sucias podemos 
tener microorganismos
Material: 2 rebanadas de pan de caja, 2 bolsitas de plástico transparentes y limpias, 
jabón y agua para lavado de manos.

Indicaciones: Lávate perfectamente las manos con agua y jabón y toma una rebanada 
de pan, toca ambos lados con tus manos y después colócala en una de las bolsitas de 
plástico y ciérrala (Figura 3). En seguida toca objetos en tu casa, como barandales, llaves, 
controles de televisión, a tus mascotas, etc. Sin lavarte las manos (no toques tu cara), 
toca por toda su superficie la segunda rebanada de pan, y colócala en una bolsa de 
plástico, ciérrala también. Cuando termines, vuelve a lavar tus manos con agua y jabón. 
Marca cada bolsa como “Manos limpias” y “Manos sucias” y déjalas unos días en algún 
lugar de tu casa, por ejemplo, en una repisa, en la mesa del comedor, donde no estorben 
tus actividades. Después de dos a cinco días, obsérvalas (Restauración Colectiva, 2017). 
¿Qué pasó con las rebanadas?, ¿Por qué crees que hay diferencias entre las rebanadas de 
pan? Te invitamos a revisar más información sobre microorganismos (KidsHealth, 2018; 
Sánchez-Contreras, 2017).

Es muy importante que sepas que las medidas de protección que te señalo, debes con-
vertirlas en hábitos, ya que puedes prevenir la infección por el SARS-CoV-2 y por otros 
microorganismos que pueden ocasionar daño a tu salud. Te invito a revisar más infor-
mación sobre el COVID-19, para niñas y niños en la página del Gobierno de México y en 
la página de KidsHealth (2020). 

A continuación, te presento dos experimentos que te ayudarán a entender la importancia 
del lavado de manos para protegerte de los microorganismos, entre ellos los virus como 
el SARS-CoV-2: 

Experimento 1: El detergente arrastra a los 
microorganismos
Material: Un plato pequeño hondo, agua, un poco de pimienta molido grueso 
(puedes sustituirla por canela molida, ajonjolí o semillas de chía), y detergente líquido.  

Indicaciones:  Coloca  en  el plato agua, añade un poco de pimienta, la cual semeja los 
coronavirus. Con cuidado, introduce el dedo en el plato y observa lo que sucede (Figura 
2). Después ponte un poco de detergente en el dedo y vuelve a sumergirlo en 
el plato. 

Explicación: Los virus y las bacterias son tan pequeños que para eliminarlos de las 
manos se necesita una intervención química (jabón) y mecánica (frotado). Esto se debe 
a la doble naturaleza de las moléculas de jabón, sus cabezas hidrófilas (les gusta el agua) 
se extienden para unirse a las moléculas de agua, y las colas hidrófobas (no les gusta el 
agua) se giran hacia dentro para protegerse del agua. Al hacer este movimiento, recogen 
todo lo que atrapan en pequeñas burbujas de jabón llamadas micelas. El jabón no sólo 
afloja al virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que 
las proteínas y el ARN se deslían y el virus se inactiva (UNESCO, 2019). Una vez que hayas 
realizado tú el experimento, puedes observarlo en un video para que te quede más claro 
(Canal verte, 2020). 

FIGURA 2 FIGURA 3

¿Qué pasa? ¿Por qué 
crees que sucede?  

Platica con tu familia  
sobre esto.
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Convierte las medidas de protección en hábitos, ya que puedes prevenir, 
además de la infección por el SARS-CoV-2, la infección por otros microor-
ganismos que pueden ocasionar daño a tu salud.
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Agenda 2020 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

CURSOS EN LÍNEA DE LA OMPI

Dirigido a los interesados en conocer y gestionar derechos 
de propiedad intelectual. Este curso, complementario al 
Cursillo de propiedad intelectual, aborda los principales 
aspectos de la propiedad intelectual como derechos 
de autor, derechos conexos, patentes, marcas, modelos 
industriales, sistemas internacionales de registro, entre 
otros.

Dirigido a personal de oficinas de derechos de autor, 
sociedades de gestión colectiva, organismos editores, 
académicos y estudiantes con conocimientos previos de 
propiedad intelectual. En el curso se abordan los principios 
básicos del derecho de autor, los tratados internacionales, 
el sistema de la gestión colectiva de derechos y estos 
derechos en el entorno digital.

Dirigido a estudiantes y personas que realizan actividades 
de investigación y desarrollo, con conocimientos previos 
de propiedad intelectual. En este curso se explican los 
principios básicos de las patentes, sus repercusiones 
económicas y los procedimientos para su obtención, 
además de abordar conceptos como transferencia de 
tecnología, consorcio de patentes y el uso tradicional de las 
patentes por instituciones generadoras de conocimiento.

Dirigido a los interesados en conocer un panorama 
general del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT). Este curso describe una visión general 
del sistema internacional PCT, cuya finalidad es facilitar la 
obtención de patentes a nivel mundial, y el proceso para 
presentar una solicitud.

Dirigido al público en general con conocimientos previos 
de propiedad intelectual. El curso aborda los conceptos 
principales de la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual y su importancia como herramienta de 
creatividad y de progreso social y económico, incluyendo 
la su gestión en el internet. 

Dirigido a personal de oficinas de derechos de autor, 
sociedades de gestión colectiva, organismos editores, 
académicos y estudiantes con conocimientos previos de 
propiedad intelectual. Este curso aborda los elementos 
básicos del derecho de autor, los tratados internacionales 
que repercuten en su gestión a nivel nacional, además 
de explicar cómo los creadores, usuarios, legisladores y 
sociedad en general pueden aprovechar el sistema de 
gestión colectiva.

Comprobante a recibir:
Certificado electrónico a quienes 
aprueben  el examen final.
Duración:
55 horas.
Inscripciones:
1 de julio al 27 de septiembre  
de 2020.
Curso:
1 de octubre al 17 de  
noviembre de 2020.

Comprobante a recibir:
Certificado a quienes 
aprueben el examen final.
Duración:
120 horas.
Inscripciones:
15 de mayo al 30 de agosto 
de 2020.
Curso:
9 de septiembre al 14 de 
diciembre de 2020. 

Comprobante a recibir:
Certificado a quienes 
aprueben el examen final.
Duración:
120 horas.
Inscripciones:
14 de mayo al 30 de agosto 
de 2020.
Curso:
9 de septiembre al 13 de 
diciembre de 2020.

Comprobante a recibir:
Certificado electrónico 
a quienes concluyan 
satisfactoriamente las 
pruebas del curso.
Duración:
4 horas.
Inscripciones:
15 de enero al 17 de 
noviembre de 2020.
Curso:
15 de enero al 30 de 
noviembre de 2020. 

Comprobante a recibir:
Certificado a quienes 
aprueben el examen final.
Duración:
120 horas. 
Inscripciones:
14 de mayo al 30 de agosto 
de 2020.
Curso:
9 de septiembre al 13 de 
diciembre de 2020. 

Comprobante a recibir:
Certificado a quienes 
aprueben el examen final.
Duración:
80 horas.
Inscripciones:
15 de enero al 30 de agosto 
de 2020.
Curso:
9 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2020. 

Mayor información y registro: https://bit.ly/3f1Lymf

Mayor información y registro: https://bit.ly/3ePdIAv

Mayor información y registro: https://bit.ly/3eNpKdN

Mayor información y registro: https://bit.ly/2Xxfoch

Curso general de 
Propiedad
Intelectual

Derecho de Autor y 
Derechos 
Conexos

Patentes 

Introducción al Tratado 
de Cooperación en 
materia de Patentes 

Dirigido al público en general interesado en potenciar 
el uso de la propiedad intelectual en una empresa. Este 
curso está orientado a apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en el uso y la administración de la 
propiedad intelectual en sus estrategias comerciales, en 
torno a un caso práctico.

Comprobante a recibir:
No aplica
Duración:
20 horas.
Inscripciones:
15 de enero al 17 de 
noviembre de 2020.
Curso:
15 de enero al 30 de 
noviembre de 2020.

Mayor información y registro: https://bit.ly/3dK9f1O

Mayor información y registro: https://bit.ly/3gQEqKV

Mayor información y registro: https://bit.ly/3eNsW9g

Curso IP-PANORAMA 

Dirigido al público en general que desea obtener una 
visión general de los aspectos fundamentales de la 
propiedad intelectual. El curso aborda nociones básicas de 
la propiedad intelectual como derechos de autor, marcas, 
patentes, diseños industriales, obtenciones vegetales y 
nuevas cuestiones relacionadas con el tema.

Comprobante a recibir:
No aplica
Duración:
3 horas.
Inscripciones:
15 de enero al 17 de 
noviembre de 2020.
Curso:
15 de enero al 30 de 
noviembre de 2020.

Mayor información y registro: https://bit.ly/2XxpDNR

Introducción al 
Cursillo de Propiedad 
Intelectual

Gestión de la propiedad 
intelectual

Gestión colectiva del 
derecho de autor y de 
los derechos conexos 
para profesionales del 
Derecho
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Dirigido a personal de oficinas de derechos de autor, 
sociedades de gestión colectiva, organismos editores, 
académicos y estudiantes con conocimientos previos de 
propiedad intelectual. El curso aborda el funcionamiento 
de la gestión colectiva del derecho de autor en la 
música, el texto y las imágenes, las obras de arte visual, 
la fotografía y las obras dramáticas. Examina también las 
sinergias entre los sectores interesados para equilibrar los 
beneficios a los creadores y a la sociedad.

Mayor información y registro: https://bit.ly/3eNsW9g

Gestión colectiva del 
derecho de autor y de 
los derechos conexos 
para titulares de 
derechos

Comprobante a recibir:
Certificado a quienes 
aprueben el examen final.
Duración:
120 horas.
Inscripciones:
30 de abril al 30 de agosto de 
2020.
Cursos:
9 de septiembre al 30 de 
noviembre de 2020. 

14 de agosto 
11:00- 13:00 horas

28 de agosto 
11:00- 13:00 horas

Participantes: 
•Dr. Arturo Reyes-Sandoval, Investigador en Jenner 
Institute (Universidad de Oxford, Reino Unido). 
•Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General 
del Conacyt.

Participantes: 
•Dr. Constantino López-Macías, Jefe de la Unidad de 
Investigación Médica en Inmunoquímica (Centro Médico 
Siglo XXI del IMSS).
•Dra. Aideé Orozco Hernández, Directora Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (Conacyt).

https://www.facebook.com/ConacytMX 

https://www.facebook.com/ConacytMX 

Desarrollo de vacunas 
COVID-19. 
Facebook Live 

Inmunidad a SARS-
CoV-2 en México 
Facebook Live 

WEBINARS DEL CONACYT FECHAS

Convocatorias

Becas CONACYT-FINBA 2020 
Dirigida a Profesionales mexicanos/as que deseen realizar 
o ya estén realizando estudios de maestría y doctorado de 
tiempo completo en instituciones extranjeras de calidad 
internacional relacionadas con temas de Bellas Artes. 

https://bit.ly/2XuKLnP
Cierre: 24 de Julio de 2020

Dirigida a profesionales mexicanos que deseen realizar 
o estén realizando estudios de doctorado de tiempo 
completo en el extranjero, en alguna de las áreas 
estratégicas de la convocatoria.

 https://bit.ly/3ib6b1t
Cierre: 31 de julio de 2020

Becas CONACYT para estudios 
de doctorado en el extranjero

Becas CONACYT para  
estudios de doctorado en 
Francia
Dirigida a profesionales mexicanos que deseen realizar 
o estén realizando estudios de doctorado de tiempo 
completo en instituciones francesas en alguna de las 
áreas estratégicas de la convocatoria.

https://bit.ly/3ikRk4K
Cierre: 07 de agosto de 2020
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Becas CONACYT  
NACIONALES 2020 
Dirigida a Instituciones de Educación Superior, Centros 
e Institutos de Investigación (IES-CII), con programas 
de posgrado registrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) y preinscripción o inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), postulen 
estudiantes de posgrado para la obtención de una beca.

Dirigido a divulgadores, docentes, investigadores, 
estudiantes de educación superior y público en general 
interesados en identificar las mejores prácticas para 
impulsar la apropiación social del conocimiento en la 
Región Noreste del país en el contexto de la pandemia 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

https://bit.ly/307zjAa

https://bit.ly/3fx6zpj

Cierre: 31 de agosto de 2020

Cierre: 06 de agosto de 2020

FORO REGIONAL 
PARA APROPIACIÓN DE LAS HUMANIDADES, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA: ESTRATÉGIAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

Cierre: 31 de agosto de 2020

Athena - Feria Nacional  
de Humanidades,  
Ciencias eIngenierías
Dirigida a estudiantes mexicanos de nivel básico 
(secundaria) y medio superior inscritos en instituciones 
educativas públicas y privadas, de 14 a  19 años, que hayan 
participado en el desarrollo de proyectos de impacto 
social humanistas, científicos, y/o tecnológicos en alguna 
Feria estatal pública de Ciencias e Ingenierías (FENACI) en 
el presente año.

https://bit.ly/3csVEKZ

Programa de Facilitación de 
Traslados Internacionales 
para Estudiantes
Dirigido a estudiantes que, sin importar su nacionalidad 
y nivel educativo, deban salir y/o regresar a su país de 
origen y/o familiares de los estudiantes que deseen viajar 
y/o regresar de la actual ciudad de residencia de los 
estudiantes.
 https://mexico.iom.int/fit/descripcion

Concurso de Fotografía 
STEAM 2020
Dirigida a niños y  jóvenes  de 13 a 25 años de edad.

https://milset.org/milset/web/es/node/283
 Cierre: 01 de noviembre de 2020

Convocatoria  Estancias de 
Investigación
Dirigida a doctorandos (tesis), candidatos post-doctorales 
y académicos consagrados.

https://bit.ly/2BwfVCI 
Cierre: 10 de septiembre de 2020

Convocatorias
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