Cualquier tecnología
suficientemente avanzada
es equivalente a la magia «
«

Sir. Arthur C. Clarke

Editorial
Los retos de la ciencia
frente a la pandemia
El 2020 fue un año de retos y contrastes. La pandemia
derivada del SARS-CoV-2, COVID-19, que surgió en China
a finales del año 2019, nos obligó a replantearnos nuestra
forma de vida, a ser más creativos e innovadores en el
ámbito personal y profesional.
Nos dimos cuenta de la importancia que las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) tienen en nuestra
vida, no sólo para actividades educativas y laborales,
sino también para actividades culturales y artísticas; sin
embargo, dadas las asimetrías económicas y sociales que
caracterizan a nuestro país, las oportunidades no han sido
iguales para todos.
En el sector de ciencia y tecnología el reto más importante
era dar continuidad a las actividades sustantivas del
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT),
por lo que en coordinación con entidades académicas,
empresariales y gubernamentales, se diseñaron e
implementaron nuevas estrategias, aprovechando y
potenciando el uso de las TIC en todas las plataformas
disponibles.
Por primera vez y en alianza con otras cinco entidades
del país, realizamos un Foro virtual para fomentar la
apropiación de las humanidades, ciencias y tecnologías
denominado “Estrategias en el contexto de la pandemia”,
en el que participaron más de 250 personas. De igual forma
y con el apoyo de 32 instituciones académicas, centros
de investigación y grupos de divulgación, transmitimos
las Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología mediante
160 cápsulas de webinars, experimentos y talleres para
niños de educación básica, que se difundieron en todo
el estado, gracias al apoyo de los Consejos Regionales de
Ciencia y Tecnología.
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En el COPOCYT reconocemos el papel que ha jugado la
ciencia, la tecnología y la innovación para enfrentar esta
pandemia, por ello y en coordinación con el Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis
Potosí (SICITI), realizamos mesas de diálogo, bajo el título
“La voz de los expertos”, en las que especialistas nacionales
e internacionales hablaron, con 1,456 personas, de los
avances, tratamientos, vacunas y otras acciones en el
marco del COVID-19.
En coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA) Delegación San Luis Potosí,
impartimos el Seminario virtual “El rol de la innovación
de la empresa” en el que participaron 378 personas, y se
promovieron convocatorias nacionales e internacionales
enfocadas al sector de ciencia y tecnología.
Así mismo, se publicó la segunda edición de la
convocatoria del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2020, el cual se entregará en febrero de
2021 y realizamos, por primera vez, el Foro de avances y
resultados del Fideicomiso 18397 de multas electorales,
en el que se presentaron ante el Congreso del Estado,
nueve proyectos, cinco de ellos en atención al SARS- CoV-2.
Pese a la complejidad, la pandemia nos ha dado la
oportunidad de redescubrirnos como sociedad, de
conocer nuestras capacidades y de rediseñar una
educación que sea más incluyente, más abierta, dinámica
y propositiva. Te invito a que nos leas.

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

Pág. 3

número 2 Diciembre 2020

Directorio

Contenido

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología

H. CONSEJO DIRECTIVO

COLABORADORES

Dr. Juan Manuel Carreras López

Dr. Francisco J. Marmolejo Cossío
Mtra. Laura María Ramírez Landeros
Mtro. Juan Jesús Barrios Capuchino
Ing. José María Cuevas Dávila
Dr. Francisco E. Martínez Pérez, et al.
Dr. José Manuel Rojas García, et al.
Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Mtra. Martha Alejandra Lomelí Pacheco
Dra. Oliva Lorena Torres Rivera

Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

Dra. Rosalba Medina Rivera

Directora General del Consejo Potosino de Ciencia
y Tecnología

Ing. Joel Ramírez Díaz

Secretario de Educación del Gobierno del Estado
de San Luis Potosí

6

Investigación

Conoce los avances y
resultados de los proyectos
de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación y
la Red de Mujeres Indígenas
estudiantes y profesionistas
de la Región Huasteca

16
Voces

La historia de dos becarios
de posgrado en el extranjero
y los retos que enfrentan
ante la pandemia y la nueva
normalidad

Mtro. Gustavo Puente Orozco

Secretario de Desarrollo Económico del Estado
de San Luis Potosí

CONSEJO EDITORIAL DEL COPOCYT

Dr. Alejandro Zermeño Guerra

Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. Luis Antonio Salazar Olivo

Director General del Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica A.C.

Dr. David Eduardo Vázquez Salguero
Presidente de El Colegio de San Luis, A.C.

Dra. Rosalba Medina Rivera
Mtro. José Carlos González Silva
Mtra. Claudia Montserrat Isabel Llamas Batres
Dr. Edgar Jiménez Félix
Mtra. Ingrid Alejandra Torres González
Mtra. Amanda Karina Contreras Quijada
Mtra. Anel Patiño González
Mtra. Raquel Pérez Mendoza
Apoyo Editorial

Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas

Rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí

L.D.G. María Margarita Castañeda Ibarra
Diseño

Dr. Héctor Morelos Borja

Director del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey Campus San Luis
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación San Luis Potosí

TECNODISRUPTIVA, REVISTA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DEL COPOCYT, año uno, número 2, diciembre de 2020, es una
publicación semestral gratuita, editada por el Consejo Potosino de
Ciencia y Tecnología, que tiene como objetivo difundir y divulgar las
actividades del sector de ciencia, tecnología e innovación del Estado de
San Luis Potosí.

Lic. Julio César Galindo Pérez

Calle Camino a la Presa, Número 985, C.P. 78216, Tel. 444 811 66 66

Dra. Clara Leticia Serment Cabrera

Presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana

Lic. Baltazar Peña del Campo

Las opiniones expresadas por los autores, no reflejan necesariamente
la postura del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, ya que son
responsabilidad de quien la escribe.

Presidente de la Fundación Produce San Luis, A.C.

C.P. Oscar Alarcón Guerrero

Contralor General del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí

Pág. 4

Este número se publicó de forma electrónica.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los
contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

COPOCYT TECNODISRUPTIVA

20

Tecnología e
Innovación

Dos proyectos en desarrollo
en el estado en combate
al COVID-19: red social
SIEnFamilia, para monitorear
e informar a sus familiares
sobre el estado de salud de
pacientes con COVID-19, y
recubrimiento viricida para
ropa de uso hospitalario

34

Personajes

Entrevista con el Dr. Alejandro
Zermeño Guerra, Rector de
la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí

18

42

54

La información más
relevante de los avances e
investigaciones en torno a
la pandemia por COVID-19
y en los sectores de ciencia,
tecnología e innovación
otros sectores mediante la
ciencia, la tecnología y la
innovación

Resultados de la 2a.
Semana Estatal de Ciencia
y Tecnología, las Jornadas
Estatales de las Humanidades,
Ciencias y Tecnologías y otras
actividades

Experimentos para que los
niños vivan la ciencia de
forma lúdica

Ciencia informa

Divulgación

Experimenta

60

66

Convocatorias vigentes de
programas de apoyo para el
sector de ciencia, tecnología
e innovación

Cursos y talleres del sector
de ciencia, tecnología e
innovación

Convocatorias

Pág. 5

Agenda

número 2 Diciembre 2020

Investigación
Diagnosticar para controlar:
cómo maximizar el impacto en el uso
de pruebas COVID-19 escasas
Dr. Francisco J. Marmolejo Cossío
marmolejo.francisco@gmail.com

Fellow in Computer Science Balliol College, Oxford University

Introducción
rente a la actual pandemia de COVID-19, varios
países tienen limitada capacidad para hacer las tan
indispensables pruebas, necesarias para monitorear
y combatir la propagación del virus. Esta escasez se puede
traducir en cantidades insuficientes de reactivos o falta de
personal de laboratorio o también dificultades logísticas
en el transporte y manejo de pruebas. Sin embargo, a
pesar de estos obstáculos, las pruebas de COVID-19, son
una herramienta poderosa para combatir la pandemia, ya
que nos permiten estimar la prevalencia de infección en
una población, así como identificar casos asintomáticos,
buscando con ello, informar sobre el diseño y puesta en
marcha de políticas de contención efectivas.

F

En lugar de determinar cuántas pruebas se requieren para
un cierto régimen de pruebas, un enfoque alternativo,
consiste en enfocarse en el problema inverso, al responder
a la pregunta sobre cómo se puede maximizar el
beneficio de recursos de prueba limitados, con métodos
de optimización. Nuestra metodología está diseñada
para tales escenarios: tratamos la decisión de a quién se
le otorga una prueba, como un problema de asignación
de recursos para maximizar la utilidad de cada prueba
disponible. La estrategia heterogénea que proponemos,
consiste en clasificar a individuos bajo dos ejes: qué tan
expuestos están al virus y cuál es el costo de su aislamiento.
Para crear esta clasificación es esencial utilizar información
recolectada por la aplicación Centinela de la Salud
desarrollada por el Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT), en colaboración
con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Pág. 6

Tomando en cuenta esta clasificación, utilizamos pruebas
grupales y el aislamiento de casos positivos, de tal manera
que logramos maximizar el beneficio de recursos de
prueba limitados.

Una colaboración entre la Universidad de
Oxford y el IPICYT

Un enfoque multidisciplinario es esencial para captar por
completo las complejidades de la pandemia. Nuestro
equipo de investigación está formado por informáticos,
médicos, biólogos, físicos y economistas de la Universidad
de Oxford y del IPICYT. En los primeros meses de la
pandemia, nuestro equipo de Oxford estuvo analizando
cómo aplicar técnicas de optimización de recursos para
ayudar a frenar la propagación viral.
A través de la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí (SEGE) y el Consejo Potosino
de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), el equipo de Oxford
se conectó con investigadores dentro del IPICYT y desde
entonces, se ha desarrollado una fructífera colaboración
entre nuestras instituciones. Después de ganar una
subvención financiera internacional para apoyar nuestro
trabajo conjunto, nos hemos esforzado continuamente
por brindar las mejores soluciones al estado de San Luis
Potosí en la lucha contra el COVID-19. Más recientemente
hemos involucrado en nuestra colaboración al Laboratorio
Vasudevan del Departamento de Farmacología de la
Universidad de Oxford, ya que han sido pioneros en
métodos novedosos para mejorar los protocolos de
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Nuestra metodología está diseñada para tales escenarios:
tratamos la decisión de a quién se le otorga una prueba,
como un problema de asignación de recursos para
maximizar la utilidad de cada prueba disponible.
pruebas grupales para COVID-19 y estamos aportando estas técnicas al caso potosino a través de un intercambio
directo de conocimientos entre ellos y nuestros equipo dentro del IPICYT.

Metodología detallada

En las pruebas grupales, se congregan varias muestras en una sola prueba. El resultado indica si al menos una persona
del grupo está infectada o al contrario, y de manera más informativa, si ninguna persona en el grupo está infectada.
No sólo existe amplia literatura sobre las pruebas grupales, sino que el método se ha utilizado con éxito en la práctica
para combatir el VIH. El beneficio más inmediato de las pruebas grupales es su capacidad para ampliar el alcance de un
número limitado de pruebas a segmentos de población más grandes, mediante la asignación de las mismas a grupos
disjuntos de individuos. Un parámetro clave en este respecto, es el tamaño óptimo de los grupos a probar, mismo que
puede depender de varios factores. Nuestra investigación aborda cómo se puede segmentar de manera inteligente
una población, cómo se pueden asignar pruebas limitadas entre segmentos distintos para maximizar el beneficio
socioeconómico y qué tamaño de grupo se debe utilizar para cada segmento de la población.
Nuestro modelo segmenta la población según la “exposición” de un individuo a otros (y, en consecuencia al virus) y
su costo de aislamiento. Este último puede referirse al costo social. Tal es el caso, por ejemplo, de un trabajador de
servicios de salud que, al aislarse a sí mismo, no puede realizar tareas esenciales de beneficio inmediato y urgente para
toda la población. También es el caso de una persona que al aislarse el costo financiero de su inactividad es prohibitivo
para muchos. La herramienta fundamental que utilizamos para obtener estos parámetros relevantes, es la Centinela de
la Salud, una aplicación comunitaria de autodetección de síntomas creada por nuestro equipo en el IPICYT. Hacemos
hincapié en que nuestra solución proporciona una flexibilidad considerable para que los encargados de formular
políticas optimicen el equilibrio entre la contención de virus y el bienestar socioeconómico de la población.

Resultados

Hemos presentado nuestro trabajo en el Taller sobre Desafíos Globales en Economía y Computación (GCEC ‘20), que
se llevó a cabo en conjunto con la XXI Conferencia Internacional ACM sobre Economía y Computación (EC’20). En el
referido evento nuestra propuesta fue seleccionada para recibir recursos financieros de Facebook, para realizar esta
investigación en San Luis Potosí, además de haber sido acreedores al reconocimiento por la mejor presentación en
el taller. Además, recientemente hemos comenzado una transferencia formal de conocimientos entre el Laboratorio
Vasudevan del Departamento de Farmacología de la Universidad de Oxford y el IPICYT. A través de esta transferencia de
conocimiento, estamos validando una tecnología de prueba grupal de última generación que permitirá la agrupación sin
perder sensibilidad. Estamos en el proceso de formular pruebas piloto en poblaciones pequeñas para el procedimiento
de optimización general. Por último, hemos participado activamente en la difusión de nuestros resultados en varios
foros internacionales, entre los que destacan el taller del Harvard Center for Research on Computation and Society AI
for Social Good (AI4SG ‘20), así como los seminarios web organizados por COPOCYT junto con el Comité Estatal para la
Seguridad en Salud,, además de una próxima conferencia invitada para el curso de la Universidad de Washington sobre
“Introducción a la investigación de posgrado en ciencias computacionales y de datos” y una próxima charla invitada
para el Foro de Einstein (NEF) organizado por el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas.

Pasos siguientes
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Nuestros próximos pasos incluyen: una mayor validación de nuevas técnicas de prueba grupal en San Luis Potosí y un
piloto de nuestras optimizaciones de prueba en poblaciones pequeñas. A largo plazo esperamos introducir nuestras
optimizaciones a niveles más amplios de pruebas. Además, esperamos que nuestras técnicas de optimización,
resulten útiles cuando los gobiernos se enfrenten eventualmente a la decisión de cómo asignar vacunas.

Conclusión

Las pruebas son una herramienta fundamental en la lucha contra el COVID-19 y ante la limitación de recursos es
imperativo optimizar las intervenciones. Creemos que las técnicas que hemos desarrollado conjuntamente entre
la Universidad de Oxford y el IPICYT, aumentarán el alcance de los recursos de prueba limitados, al tiempo que
contribuirán a equilibrar el impacto que las políticas de contención pueden tener en la población en general.

Glosario

• Pruebas grupales: proceso mediante el cual se mezclan varias muestras en una y se usa una sola prueba en la
muestra mezclada. Si la prueba es positiva, significa que al menos una persona del grupo está infectada, mientras
que, si la prueba es negativa, significa que todas las personas del grupo están sanas.
• Especificidad de pruebas: el porcentaje de personas sanas que se identifican correctamente como saludables a
partir de una prueba determinada.
• Sensibilidad de pruebas: el porcentaje de personas enfermas que se identifican correctamente como enfermas
en una prueba determinada.

Figura 2. Estudio espacio temporal de riesgos reportados por los ciudadanos del 28 al 30 de abril. Las áreas en verde más oscuro
representan geografías con un alto índice de riesgo COVID-19, según información recolectada por la Centinela de la Salud. Los
puntos rojos representan casos COVID-19. Se puede ver la evolución diaria del índice de riesgo al igual que la correlación que tiene
con casos confirmados.

Anexo

Figura 1. Panel de control de la plataforma Centinela de la Salud que muestra las contribuciones ciudadanas en las que se evalúa el
riesgo de COVID-19. Los círculos azules, representan grupos de contribuciones que se pueden ver de manera individual conforme se
amplía el tamaño de las regiones geográficas que contienen.
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Figura 3. Visualización de pruebas grupales. Los puntos grises
representan individuos sanos y los puntos rojos representan
individuos infectados por COVID-19. Al hacer una prueba grupal
con los 6 individuos del grupo A, el resultado es negativo, ya que
ningún individuo en el grupo tiene el virus. Con este resultado se
puede concluir con certeza, que todos los individuos dentro del
grupo A están sanos. Dentro del grupo B, existen individuos con
infección COVID-19, así que una prueba grupal con estos individuos
resulta ser positiva. Con este resultado, se puede concluir que al
menos un individuo del grupo B tiene el virus, no necesariamente
quienes dentro del grupo lo tienen.

Figura 4. Simulamos una población heterogénea de 100,000
individuos con taza de infección inicial de 0.1% a través de 200
días. Dentro de la población, se designaron individuos de alta
exposición al virus al igual que trabajadores claves (los cuales
formaron parte del 20% de la población). Designamos un límite
de 16 pruebas COVID diarias, y cada día asignamos pruebas de
manera óptima según nuestra metodología . El desempeño de
nuestra estrategia se comparó al desempeño de la estrategia base
que asigna pruebas a individuos con síntomas y a una estrategia
de asignación de pruebas aleatoria. Con nuestra optimización,
logramos reducir la cantidad máxima de infecciones por un 10%
de la población. Además, se logró este desempeño teniendo a 45%
menos individuos en cuarentena, y 93% menos individuos claves
en cuarentena.
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Foro de avances
y resultados
de proyectos
apoyados a través de
multas electorales,
edición 2020
proyectos@copocyt.gob.mx

En 2016 el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana (CEEPAC) constituyó el Fideicomiso 18397,
con la finalidad de destinar los recursos obtenidos por
la aplicación de sanciones económicas por infracciones
electorales a los organismos estatales encargados
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación, acreditados como
Fideicomisarios, carácter que se acreditó para el Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCY) en 2017.
En este contexto y con la finalidad de difundir los
resultados e impactos de los proyectos aprobados por el
Comité Técnico de dicho Fideicomiso durante el periodo
2018-2020, así como favorecer el intercambio de ideas y
experiencias, el COPOCYT coordinó el Foro de avances y
resultados de los proyectos apoyados a través de multas
electorales, edición 2020, el pasado 01 de diciembre.
Este Foro se llevó a cabo de manera virtual, en atención a
las medidas de prevención por la COVID-19, y durante la
inauguración se contó con la participación de la Diputada
María del Consuelo Carmona Salas, Presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
del Honorable Congreso del Estado; la Mtra. Laura
Elena Fonseca Leal, Presidenta del Comité Técnico del
Fideicomiso 18397; el Lic. José Antonio Bonales Rojas,
Director de Educación Media Superior y Superior de
la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en
representación del Ing. Joel Ramírez Díaz, Titular de dicha
Secretaría, y la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora
General del COPOCYT.
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El COPOCYT agradece la participación de los
titulares y representantes de las diversas instituciones educativas, gubernamentales y
empresariales beneficiados por el Fideicomiso
18397
Esta edición se caracterizó por la participación de los sectores
académico, empresarial, gubernamental y social, ante quienes
se presentaron nueve proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (IDTI) a cargo de la Universidad
Autonóma de San Luis Potosí (UASLP); el CIATEQ, A.C., Centro
de Tecnología Avanzada (CIATEQ); el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnología, A.C. (IPICYT); El Colegio de
San Luis, A.C. (COLSAN); Emsa Valles Publicidad S. de R.L. de C.V.,
y con la participación de instancias como el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de San Luis Potosí (TEJA) y la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO).
La exposición de los proyectos se realizó en dos bloques; en el
primero se expusieron cinco proyectos orientados a investigar,
tratar, atender o aminorar los efectos de la epidemia generada
por el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el estado de San
Luis Potosí y en el segundo, cuatro proyectos en materia de IDTI,
conforme lo siguiente:
1. Proyecto: Sistema de información electrónica para
brindar información oportuna a los familiares de
pacientes hospitalizados por COVID-19
Estatus: concluido y en operación
Es desarrollado por la UASLP y aplicado en el Hospital Central
“Dr. Ignacio Morones Prieto”; tiene como objetivo diseñar,
desarrollar, aplicar y capacitar sobre una plataforma web de
apoyo al personal médico para llevar un seguimiento eficaz
de pacientes COVID-19, que facilite la comunicación con
los familiares sobre su estado de salud y tratamiento.
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2. Proyecto: Recubrimiento viricida para ropa de uso hospitalario
Estatus: en desarrollo
Desarrollado por el CIATEQ en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su finalidad es desarrollar
un recubrimiento viricida para inhibir o inactivar el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en la
indumentaria de uso hospitalario.
3. Proyecto: Atención del riesgo acumulado por amenazas emergentes, biológicas,
químicas y sociales, que agravarán el segundo brote de COVID-19
Estatus: en desarrollo
Coordinado por la UASLP, se desarrolla una aplicación móvil “Centinela De la Salud (CDS)”
para brindar orientación, consejos y una autoevaluación inmediata sobre el Coronavirus.
4. Proyecto: Pruebas de concepto de compuestos profilácticos y terapéuticos para
disminuir el contagio y mejorar el tratamiento de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19)
Estatus: en desarrollo
Desarrollado por el IPICYT, con la finalidad de identificar posibles compuestos
profilácticos y terapéuticos, que demuestren su efectividad in vitro, para disminuir el
contagio y mejorar el tratamiento de la enfermedad por COVID-19.
5. Proyecto: El enfoque de seguridad humana: una herramienta para el fortalecimiento
de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí
Estatus: en desarrollo
Programa a cargo de El COLSAN que pretende identificar y fortalecer las capacidades
sociales y de resiliencia para jóvenes en la ciudad de San Luis Potosí, considerando las
especificidades que plantea este grupo a partir de la epidemia por COVID-19.
6. Proyecto: Desarrollo e implementación de un sistema informático para la
impartición en línea del juicio contencioso administrativo del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de San Luis Potosí (Primera Etapa)
Estatus: en desarrollo
Impulsado por el TEJA y coordinado por el IPICYT, para contar con un sistema informático
para la implementación de trámites en línea del Juicio Contencioso Administrativo
del TEJA, a fin de ofrecer a la sociedad potosina, servicios digitales ágiles, sencillos y
oportunos.
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7. Proyecto: Identificación, propuesta de manejo y evaluación de la sostenibilidad
en el abastecimiento de agua a las comunidades urbanas y rurales del Estado de
San Luis Potosí, en el contexto de la Agenda 2030
Estatus: en desarrollo
Coordinado por la UASLP, identifica las causas que afectan el abastecimiento de agua
de calidad de las regiones centro y media del estado y presentó alternativas para
disminuir dicha problemática desde la perspectiva de la evaluación ambiental.
8. Proyecto: Establecimiento de un programa permanente de genotipificación de
polimorfismos genéticos y monitorización de fármacos y drogas de abuso en San
Luis Potosí
Estatus: en desarrollo
Bajo coordinación de la UASLP, busca optimizar la dosificación de fármacos usados
en el tratamiento de tuberculosis, cáncer, enfermedades isquémicas cardiovasculares,
hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, neurosis y psicosis, entre otras enfermedades
degenerativas.
9. Proyecto: Konecta Huasteca. Conexión Digital para el desarrollo económico de la
Huasteca Potosina
Estatus: en desarrollo
Desarrollado por la empresa Emsa Valles Publicidad, S. de R.L. de C.V. con apoyo de la
SEDECO. Como parte del proyecto se han instalado puntos de conexión a internet en
las plazas principales la Huasteca Potosina, en los municipios de Ciudad Valles, Xilitla,
Aquismon, San Antonio, Tanlajás, y Tancanhuitz de Santos.
El COPOCYT agradece la participación de los titulares y representantes de las diversas
instituciones educativas, gubernamentales y empresariales beneficiados por el
Fideicomiso 18397, así como de la sociedad civil, ya que ejercicios como este esteblecen
un espacio de comunicación entre diversos sectores, permiten el intercambio de
ideas y experiencias, y al compartir los procesos y los resultados de los proyectos, es
posible transparentar el uso de los recursos provenientes de las multas electorales.
Es indispensable reconocer el trabajo, las aportaciones y el compromiso de las y
los investigadores y de las instituciones para brindar soluciones a las problemática
sociales que nos atañen en la actualidad, por lo que en números posteriores
de esta revista se describirán con mayor detalle los proyectos apoyados.
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Red de Mujeres indígenas estudiantes
y profesionistas de la Región Huasteca de
San Luis Potosí
Mtra. Laura María Ramírez Landeros
lmrlanderos@gmail.com

Profesora-Investigadora
Facultad de Psicología de la UASLP
Coordinadora de la Red
Una de las acciones de seguimiento tras la participación de las mujeres en el Programa de Incorporación de Mujeres
Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, ha sido la conformación de la Red de Mujeres indígenas
estudiantes y profesionistas de la Región Huasteca de San Luis Potosí, denominación dada por el mismo grupo de
mujeres que han participado en el programa y quienes continúan realizando actividades desde este colectivo.
Como se refirió en el número anterior de esta revista, el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados
para el Fortalecimiento Regional, se ha impulsado desde hace cuatro años por el COPOCYT en coordinación con
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la finalidad de coadyuvar a su ingreso a estudios de maestría
mediante el reforzamiento de sus competencias académicas, promoviendo la igualdad en el acceso a estudios de
tercer nivel y formando profesionales que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.
Hasta el momento la Red está compuesta por 17 mujeres. Esta acción tiene como objetivo que las mujeres puedan
continuar colaborando entre sí en actividades relevantes para sí mismas y para sus comunidades, en vinculación directa
con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con otras entidades. El alcance de la Red está dado de acuerdo con
las localidades de origen de las participantes, las cuales son:
- En el municipio de San Antonio, las localidades de Tocoy, Xolol y Lejem.
- En el municipio de Tanlajás en la localidad de Dhokob y en cabecera municipal.
- En el municipio de Aquismón, las localidades de Tancuime, Tampate y cabecera municipal.
- En el municipio de Ciudad Valles la localidad de Ojo de Agua.
- En el municipio de Tamazunchale la localidad de Atehuac y cabecera municipal.
- En el municipio de Xilitla las localidades de Uxtuapan Xilosuchico y Tlamimilt.
- En el municipio de Tampamolón Corona la localidad de Cuatixtalab.
- Y la localidad de Pisaflores, en el estado de Hidalgo.
En el siguiente mapa se muestra el alcance e incidencia de esta Red:

En las siguientes figuras se muestra la traducción a lengua tének y en lengua náhuatl, respectivamente:
2. Difusión por medio de voceo, volanteo y colocación de materiales visuales en el alcance de la Red.
Las participantes de la Red promovieron información preventiva ante COVID-19 en sus localidades y localidades vecinas
en sus lenguas originarias.
3. Comunicación directa de la Red de mujeres con investigadores expertos.
Las participantes de la Red de mujeres conformaron un grupo en la red social Whatsapp, por medio del cual
establecieron comunicación directa con investigadores de la UASLP para realizar preguntas con respecto a COVID-19 y
tener información certera y de primera mano que pudiera ser difundida en las comunidades.
4. Vinculación con la Universidad Intercultural de Matlapa.
Por medio de la Red se mantiene una vinculación directa con la Universidad Intercultural de Matlapa en donde para
esta situación se difundió la información con estudiantes, a quienes se les solicitó llevar el mensaje a sus comunidades.
5. Promoción de información en la estación de Radio XEANT
Por iniciativa de la Red de mujeres se enviaron mensajes con información preventiva ante COVID-19 para la población
de la región huasteca por la estación de Radio XEANT, la cual transmite en las comunidades de la región desde el
municipio de Tancanhuitz en lengua tének y náhuatl.

Hasta el momento la
Red está compuesta
por 17 mujeres

Acciones con impacto en Salud

Ante la emergencia de la contingencia por la aparición del
virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad conocida
como COVID-19 en el estado de San Luis Potosí, la Red
de Mujeres indígenas estudiantes y profesionistas de la
región huasteca de San Luis Potosí ha realizado algunas
actividades en la región huasteca que han sido clave para
la prevención.
A continuación, se describen con detalle:

El Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, se ha impulsado desde
hace cuatro años por el COPOCYT en coordinación con la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Pág. 14

1. Traducción de materiales a tének y náhuatl.
Se elaboraron una serie de materiales gráficos con
acciones preventivas ante COVID-19 por parte de la
UASLP y algunas de las participantes de la Red de Mujeres
indígenas estudiantes y profesionistas de la región
huasteca de San Luis Potosí realizaron la traducción
a las lenguas originarias de sus comunidades para su
distribución.
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Voces
Futuro becario
potosino rumbo
a Alemania

Mtro. Juan Jesús Barrios Capuchino
j.capu@hotmail.com

Becario CONACYT
Estudios de doctorado en Hamburgo, Alemania.

M

i nombre es Juan Jesús Barrios Capuchino, fui aceptado para
realizar mis estudios de doctorado en la Universidad de Hamburgo
en Alemania. El doctorado es en física y está orientado en
nanobiotecnología, teniendo como finalidad realizar un proyecto basado en
el diseño, síntesis, caracterización y evaluación biológica de nanohíbridos
para su aplicación en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Tema de gran relevancia para San Luis Potosí y en general para la sociedad
mexicana, ya que estas enfermedades representan la primera causa de
muerte en el país.
Poco antes del comienzo de la pandemia por COVID-19, recién había
egresado de la maestría en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de San Luis Potosí (UASLP), para ese momento,
ya contaba con la aceptación por parte de mi asesor en Alemania para
realizar mis estudios de doctorado. Sin embargo, al inicio de la pandemia
todo cambió, los trámites de las certificaciones del idioma inglés y alemán
se suspendieron, la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) para becas al extranjero se modificó y todo se hizo
más lento. Al mismo tiempo, la situación en Europa era crítica y se cerraron
las fronteras de Alemania, por lo que no se sabía lo que iba a suceder, ya que
todo dependía del avance de la pandemia.
Durante la cuarentena, me mantuve actualizado a través de algunas
actividades académicas, la principal de ellas ha consistido en la redacción y
revisión de literatura por parte de mi director de tesis doctoral. También, fui
aceptado en diferentes eventos académicos, los cuales fueron cambiados a
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Espero que mi experiencia sirva para futuros estudiantes que planeen
postularse a estudios de posgrado en el extranjero, para que tengan paciencia
y tranquilidad, que no se rindan y sobre todo que sigan preparándose diariamente, así
como compartiendo el conocimiento adquirido, ya que aunque el camino sea largo, será
gratificante la meta alcanzada.
la modalidad en línea debido a la situación, por ejemplo, el primer simposio virtual “Nanotecnología y sus aplicaciones
en las áreas de la química” de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, la XV Escuela de Ciencia de Materiales de la
UNAM campus Morelia y la 3ra Escuela de Nanociencia y Nanotecnología aplicadas a bio y salud enfocada a estudiantes
de doctorado, organizada por el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Buenos Aires, Argentina.
Además, una de las actividades más bellas del quehacer científico es la transmisión del conocimiento y que este a su
vez, permeé y contribuya para crear una mejor sociedad. Es por ello que recientemente emprendí un proyecto, el cual
se centra en una problemática que aqueja a una parte de la sociedad; la drogadicción. A través de charlas sobre ciencia,
tecnología e investigación, así como prácticas deportivas, intento motivar, ayudar y mejorar la calidad de vida de más
de 70 jóvenes y adultos que sufren de esta enfermedad.
Finalmente, en el mes de agosto y después de tantos retrasos, emitieron los resultados de la beca, donde resulté
seleccionado por CONACYT para mis estudios de posgrado en el extranjero. En este sentido, procedí a formalizar
mi beca para comenzar mis estudios en noviembre. Sin embargo, debido a que la situación en el país, así como en
Alemania sigue siendo crítica, la embajada alemana se ha visto afectada en cuanto al personal que trabaja en ella,
dando como resultado un retraso en las citas para solicitar visados. Debido a esto me encuentro a la espera de solicitar
una cita para obtener mi visa. Y aunque el proceso está siendo lento, mantengo la esperanza de poder comenzar mi
doctorado entre enero y febrero de 2021.
Espero que mi experiencia sirva para futuros estudiantes que planeen postularse a estudios de posgrado en el extranjero,
para que tengan paciencia y tranquilidad, que no se rindan y sobre todo que sigan preparándose diariamente, así como
compartiendo el conocimiento adquirido, ya que aunque el camino sea largo, será gratificante la meta alcanzada.
Por último, no olviden que como futuros estudiantes de posgrado en el extranjero, nuestra finalidad es retribuir
a la sociedad mediante la aplicación del conocimiento adquirido, y con ello resolver problemas que aquejan a
la sociedad.
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Afortunadamente la Universidad contaba con un sistema
robusto de educación en línea, a mi parecer, era mucho
más fácil estudiar así.

Primera y segunda
oleada
Ing. José María Cuevas Dávila

Con el paso del tiempo empezaron a levantar ciertas
restricciones. Los bares abrieron y se permitieron
reuniones con números pequeños de personas, poco a
poco volvíamos a la normalidad. Se terminó el año escolar
en línea y una vez trasladado a Francia, esperaba que las
cosas siguieran mejorando.

está lejos de volver, pareciera que esta solo llegará
cuando tengamos una vacuna. Hoy más que nunca
el trabajo científico es de vital importancia, debemos
estar agradecidos con el personal hospitalario y los
investigadores que trabajan en conjunto, para que
no existan más decesos y se vuelva a la normalidad
lo antes posible.

jm.cuevas.davila@gmail.com

Becario CONACYT
Estudios de maestría en Francia y Bélgica.

En un principio, las instituciones
gubernamentales dieron
sugerencias de lo que se
debía hacer para prevenir la
propagación del virus, pero
con el tiempo las sugerencias
se volvieron una obligación.

M

i nombre es José María Cuevas Dávila, soy
parte del programa Erasmus Mundus Master
Nanoscience and Nanotechnology, programa
coordinado por la Université Grenoble Alpes en Francia
y Ku Leuven en Bélgica. Actualmente curso mis últimas
materias, por lo que el próximo semestre comenzaré
una tesis relacionada con energía solar, en el Instituto de
Nanotecnologías de Lyon.
Hace un año, antes de la primera oleada de contagios
generada por el SAR-CoV-2, tenía una rutina común
como cualquier estudiante, con clases en las mañanas
y en las tardes, realizaba reuniones de estudio con mis
compañeros de maestría y de vez en cuando salía en la
noche con mis amigos. De un tiempo a otro empezamos
a escuchar noticias sobre lo que estaba sucediendo en
España e Italia, siendo tan distante de Bélgica, no había
mucha preocupación, hasta que los contagios empezaron
a aumentar.
En un principio no había mucha certidumbre de lo que
iba a suceder, recuerdo que en mi última clase (sin saber
que era la última), aún era incierto si íbamos a movernos
a la modalidad en línea o no. Un medio de comunicación
informó que varias universidades en Bélgica detendrían
las clases presenciales, después de eso se emitió un
comunicado oficial y los cambios comenzaron a suceder.
En un principio, las instituciones gubernamentales
dieron sugerencias de lo que se debía hacer para
prevenir la propagación del virus, pero con el tiempo las
sugerencias se volvieron una obligación. Empezamos el
primer confinamiento con solo salidas para cuestiones
esenciales y un toque de queda a partir de las 11:00
pm. Era bastante extraño, salir a hacer compras y ver
a las personas con cubrebocas de un día para otro; en
la calle, en el supermercado y dentro de los edificios.
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En Grenoble tenían reglas bastante similares a Leuven:
zonas donde era obligatorio usar el cubrebocas y
gel anti-bacterial en lugares públicos. Bares abiertos
con horarios restringidos; parecía que faltaba poco
para que pudiéramos estar como antes del virus,
desafortunadamente, el número de casos se incrementó
nuevamente.
La segunda oleada comenzó, los contagios subían e
incluso compañeros con los que compartía el salón
de clases dieron positivo. No había tenido el virus tan
cerca como en esos días, fue cuando comprendí que
estábamos lejos de volver a la normalidad. Hace un par
de días el gobierno local comunicó que entraríamos en
toque de queda a las 9:00 pm, días después se anunció un
confinamiento total. De nuevo, solo se permitían salidas
esenciales, pero con ciertas modificaciones, por ejemplo,
las personas son libres de seguir con sus actividades
laborales de forma presencial.

A la fecha, las clases en línea se mantienen,
las visitas a laboratorio se han cancelado,
pero ahora hay - para bien o para mal - más
tiempo para estudiar.

A la fecha, las clases en línea se mantienen, las visitas a
laboratorios se han cancelado, pero ahora hay, para bien
o para mal, más tiempo para estudiar. En los próximos
días, si el número de contagios baja, el confinamiento
se levantará y se podrá regresar a clases presenciales,
considerando que los salones estén ocupados a la mitad
de su capacidad y manteniendo el cubrebocas durante la
clase, entre otras medidas.
Durante ambos confinamientos, elaboré una rutina
donde tenía tiempo para ejercitarme, estudiar, leer libros
de ocio y pláticas virtuales con amigos, recomiendo a
otros estudiantes que vivan una situación parecida, seguir
también una rutina diaria, distraerse ayuda bastante, hace
parecer que no estamos confinados. Hoy en día contamos
con varias herramientas para comunicarnos a distancia,
mis amigos y yo aprovechamos estas para conversar y
algunas veces jugar en línea. Una afición también ayuda,
varios compañeros tuvieron un fuerte interés en la cocina,
me alegró ver muchas fotos de pan de muerto estos días.
Enfrentamos tiempos diferentes, y la normalidad aún
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Tecnología
e Innovación
SIEnFamilia una red social
para la salud
Dr. Alberto S. Núñez Varela

Dra. Lesly R. de Jesús Avilés Ramírez

Dr. Francisco E. Martínez Pérez

Dr. César A. Guerra García

alberto_snv@hotmail.com
eduardo.perez@uaslp.mx

Dr. Héctor G. Pérez González
hectorgerardo@uaslp.mx

lessad7@gmail.com

cesar.guerra@uaslp.mx

Dra. Sandra E. Nava-Muñoz
senavam@uaslp.mx

Dra. Myriam Nayeli Chávez Nava Mtra. Ma. del Pilar Fonseca Leal
ch.myriamnayeli@gmail.com

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

pilar.fonseca@uaslp.mx

Comandez au 0587417065

Introducción
arzo de 2020, un mes memorable para los mexicanos, inicia la primavera, y se
conmemora el natalicio de Benito Juárez, pero - ¿se pensaba acaso que ese día
quedaría marcado en México y en el mundo como el día del comienzo del trabajo
remoto?-. Con esto se atestiguó del relanzamiento memorable para muchas compañías
de comunicaciones, de redes sociales y de aquellas que se enfocan en la utilización de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Desde el inicio de la pandemia
en la que se vive actualmente y debido a la enfermedad provocada por el coronavirus
SARS-CoV-2, la comunicación a distancia y sus respectivos medios de comunicación,
han cobrado una importancia mucho mayor que la que ya habían adquirido durante
la última década. Debido a lo anterior, se deduce que la falta de comunicación, es una
situación que el mundo no puede permitir.

M

Las redes sociales y las plataformas para establecer reuniones a distancia, han sido
beneficiadas en muchos sentidos, además, han dado beneficios a la comunicación y
acercamiento de las personas desde cualquier punto del planeta. Éstas han permitido
el trabajo, la escuela y la interacción desde casa. Desafortunadamente también existe
el otro extremo, el exceso de comunicación y de anuncios, en donde las noticias falsas
y las noticias sin fundamento, pueden ser más perjudiciales a la sociedad que la falta
de ellas. Desde el comienzo de esta pandemia, hasta hoy en día, la falta de información
concreta y objetiva, ha causado dudas y confusión en la sociedad, lo que ha llevado a
las compras de pánico, a debatir si un cubreboca es efectivo o no ante esta enfermedad,
y actualmente esta falta de información lleva a investigadores y a expertos a dudar
de la confiabilidad de las cifras presentadas por los gobiernos a nivel mundial. Pero
aún hay más interrogantes como el si verdaderamente se estaba preparado para ese
surgimiento tan abrupto de las TIC bajo circunstancias extremas. Con esta situación se
hace necesario permanecer en casa tomando clases y asistiendo virtualmente al trabajo
por medio de videoconferencias en un momento con Skype, en otro momento con
TEAMS y finalizamos con ZOOM, llevando a la fatiga a una nueva dimensión en donde
no existe una actividad física por estar sentado enfrente a un monitor escuchando a los
estudiantes o a los colegas. Lo anterior nos lleva a ser testigos de aparentemente nuevas
afecciones de salud.
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Descripción de la Investigación
Hoy más que nunca es muy importante establecer canales oficiales, claros y seguros
para mantener información confiable, esto cobra particular relevancia dentro de las
Ciencias de la Computación y las TICs. La mayor parte del mundo se administra mediante
sistemas de información, que como su nombre lo dice, se encargan de manipular
y presentar información de utilidad a los usuarios. A partir de esto surge la pregunta

¿Por qué no se ha implementado a nivel mundial
una red social enfocada en salud?
Una red social en donde exista un sistema de información que permita establecer un
canal de comunicación seguro entre entidades como los hospitales y los familiares de
los pacientes, principalmente en hospitales en donde los horarios de visita han sido
restringidos. Lo anterior cobra una mayor importancia en el sector salud público, en
donde debido a esta restricción, se ha visto un aumento en el número de familiares que
esperan afuera del nosocomio por tiempos prolongados, lo cual genera aglomeraciones
considerables y focos de infección. En este momento por ser COVID-19, pero si hacemos
aún lado esta enfermedad, siempre encontraremos a muchos familiares afuera de los
hospitales, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Acaso las TICs podrán proporcionar alguna
solución para reducir los riesgos de las personas?
La Facultad de Ingeniería, en conjunto con la Facultad de Medicina, de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, se unieron para el desarrollo del proyecto denominado
“Sistema de información electrónica para brindar información oportuna a los familiares
de pacientes hospitalizados por Covid-19”. Este proyecto consta de un Sistema de
Información Electrónica llamado SIEnFamilia, el cual brinda apoyo al personal médico
mediante la captura y el manejo de información relevante de los pacientes, y establece
contacto directo con los familiares de pacientes con COVID-19 para mantenerlos
informados. Esto se logra enviando mensajes de texto, de manera automática al número
de teléfono celular del familiar registrado, con una periodicidad predefinida de dos veces
al día, informando el estado general del paciente. Además, en caso de ser necesario, se
envían mensajes de texto adicionales si el estado del paciente cambia y es necesario
comunicarse con los familiares de forma inmediata o si se necesita de su intervención.
El sistema actualmente está siendo utilizado en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones
Prieto”.
Producto Obtenido
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Producto Obtenido
El sistema está desarrollado bajo una plataforma web,
y permite llevar un registro de la información generada
desde que un paciente ingresa, seguimiento y evolución,
hasta que egresa del hospital. Además, permite capturar
información relacionada con los pacientes y sus familiares,
el sistema brinda la oportunidad a los médicos de capturar
un conjunto de notas de evolución, las cuales generan un
reporte ejecutivo, el cual contiene información resumida
sobre el estado del paciente y puede ser consultado
por sus familiares. Cada vez que un reporte ejecutivo es
generado, se envía un mensaje de texto al familiar para
que esté enterado que existe información nueva en el
sistema y la pueda consultar.
Impacto
Este sistema de información, además de automatizar y
mejorar los procesos del hospital, tiene un objetivo social
importante: Dar confianza a los familiares del paciente
que serán informados oportunamente sobre los eventos
importantes, con lo que se pretende también que, debido
a esta confianza, los familiares no tengan que esperar
afuera del hospital y exista menos tráfico de gente dentro
y fuera de los hospitales.
Debido a que el sistema está diseñado para ser usado en
el manejo de cualquier tipo de enfermedad, se planea
que a futuro pueda tener un mayor uso e implementarse
en otros hospitales del Estado. Como se mencionaba
anteriormente, se espera que este sistema tenga un
impacto social relevante, además de ser de gran utilidad

para el hospital en el manejo de su información. Es
importante que los desarrollos tecnológicos siempre
vayan enfocados en beneficio de la sociedad y sean
parte de su mejora. Igualmente, cada uno de nosotros
como individuos que formamos parte de la sociedad,
debemos ser responsables en cuanto a la información
que compartimos en los medios digitales, para no ser
promotores de noticias falsas o no fundamentadas que
puedan perjudicar a terceros. Ser capaces de buscar
e identificar fuentes de comunicación confiables para
estar informados de manera correcta. Debe tomarse
conciencia de que la información mueve al mundo y
cada día se genera y se consume más y más, y es nuestra
responsabilidad el hacerlo de manera correcta.
Acciones para Etapas Futuras y Conclusiones
Derivado de las características de este sistema, se planea a
corto plazo crear la Red de Salud SIEnFamilia, que permita
brindar esa confianza con un nuevo paradigma de Salud
en Red y difundirla como en las actuales redes sociales.
En este sentido, se vislumbra una Red de Salud en la cual
los médicos puedan dar seguimiento a sus pacientes de
forma virtual y en todo momento, los pacientes puedan
interactuar con sus familiares hospitalizados sin necesidad
de estar afuera de los hospitales. Un sistema en donde
toda la información que se captura sea analizada de forma
inteligente y automática, que sirva para la prevención de
enfermedades, en donde los avances tecnológicos ayuden
a la recolección de información de forma autónoma y en
donde la salud sea una prioridad para todos nosotros.

Recubrimiento viricida
para ropa de uso hospitalario
Dra. Mariamne Dehonor Gómez
mariamne.dehonor@ciateq.mx

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Dra. Georgina Montes de Oca Ramírez
georgina.montesdeoca@ciateq.mx

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Dra. Rosa Elena Sarmiento Silva
rosass@unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
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CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Introducción.
CIATEQ, A. C. es un Centro Público de Investigación (CPI) perteneciente al Sistema CONACYT especializado en manufactura
avanzada y procesos industriales, fundado en 1978. Se dedica a realizar servicios, proyectos de desarrollo tecnológico,
investigación aplicada y formación de talento especializado. El proyecto se realiza en colaboración con la Dra.
Sarmiento Silva, especialista viróloga de la FMVZ-UNAM y del Dr. Herrera Larrasilla especialista en desarrollo de textiles
con recubrimientos antimicrobianos.
La actual pandemia de COVID-19 originada por la aparición del nuevo virus SARS-CoV-2, ha hecho que se ponga
mayor énfasis en formas de prevención, por lo que este proyecto está enfocado en mitigar su propagación y evitar
la infección por contagio de las personas, a través de impulsar el desarrollo de un recubrimiento viricida constituido
de sales cuaternarias de amonio en forma de micropartículas con alginatos, para ser utilizado en la impregnación de
textiles naturales y sintéticos con la finalidad de inhibir o inactivar dicho virus en ropa de uso hospitalario.
De acuerdo a McDonnell (1) los compuestos cuaternarios de amonio (QAC, por sus siglas en inglés), tales como el
cloruro
de
benzalconio
(CBZ) son eficientes en
desinfectar, ya que éste se
adsorbe y penetra en la
envoltura del virus (doble capa
lipídica y proteínas), en
donde ocurren reacciones con
la envoltura provocando
su desorganización. Esto
provoca que se debilite y se
degraden las proteínas y ácidos
nucleicos. En el caso del
SARS-CoV-2, se considera que
el CBZ degrada la proteína S
presente en la envoltura viral,
la cual forma la espícula
del coronavirus, dándole su
forma característica y cuya
función es la unión específica
con el receptor en la célula.

Esquema General del Sistema
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Experimental.
Se realizó la preparación de micropartículas de CBZ
embebidas en una red polimérica de alginato de calcio,
usando un proceso de co-aservación por emulsión
inversa a alta velocidad, para su posterior coagulación y
purificación. Se realizó la reformulación a baja velocidad
para lograr una suspensión acuosa de las micropartículas
entre el 0.1 y 2.5 % de sólidos totales para aplicar este
recubrimiento en la superficie textil seleccionada. La
figura 1 presenta el sistema de agitación tipo rotorestator utilizado en la preparación de las micropartículas
y la morfología de las mismas observadas, usando un
microscopio Zeiss Axio Imager A2m y un microscopio
electrónico de barrido JEOL JSM-IT 100. Se observa que
las micropartículas de alginato de calcio/CBZ son amorfas
con tendencia a formar filamentos o formas alargadas.
La presencia del CBZ en las micropartículas, se validó con
un espectrofotómetro FTIR Agilent Technologies 4500. En
la figura 2 se presenta el espectro infrarrojo denotando la
presencia de bandas características a 3337 cm-1 atribuida
a -OH y a 2924 y 2851 cm-1 atribuidas al -CH2, a 1634
atribuida a -C=O, a 1470 cm-1 -CH3. Es evidente también
que algunas bandas características del CBZ, están
traslapadas con las del alginato de calcio, como puede ser
el grupo -C=O reportado a 1600 cm-1. La confirmación
de la presencia del CBZ en las micropartículas por FTIR,
radica en la observación de las bandas a 702 y 719 cm-1
correspondientes a los -CH- aromáticos presentes en el
CBZ.

Conclusiones
Se validaron los procesos de formación de micropartículas
de cloruro de benzalconio y de su aplicación como
recubrimiento en un textil utilizado en ropa de uso
hospitalario.

Figura 1. Morfología de las micropartículas CBZ

El proyecto tiene alto impacto por su enfoque preventivo
en la infección de la COVID-19 al inhibir o inactivar el
virus SARS-CoV-2 similar al virus inoculado en el presente
estudio. La población beneficiada directa es 17,444
personas comprendiendo personal médico y hospitalario
del Estado de San Luis Potosí, aunque es extensivo para
toda la población.

Figura 2. Espectro FTIR de las micropartículas de CBZ

La validación de la efectividad viricida del recubrimiento
se realizó mediante una prueba UFP/mL, siguiendo
la normatividad ISO 18184:2014 inoculando un
coronavirus porcino (VDEP) similar en mecanismo
de infectar células al SARS-CoV-2. Se observa que el
recubrimiento viricida inhibió la infección del virus
inoculado en el textil a las 0 y 2 horas (ver figura 5).
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Se mejora la gestión de residuos biológicamente
infecciosos al utilizarlos en ropa de uso hospitalario y
se mitiga la liberación de virus infeccioso al suelo, agua
y aire para variantes de ropa con alta concentración del
principio activo para su inactivación.
Como prospectiva del proyecto, será necesario realizar la
implementación de la tecnología de manufactura de ropa
de uso hospitalario usando el recubrimiento viricida, por
lo que se implementarán procesos de impregnación del
recubrimiento viricida por inmersión y por aspersión en la
ropa seleccionada.

Se corroboró la presencia de CBZ mediante un analizador
termogravimétrico TGA TA-Instruments Q500, dado que
en la figura 3 se ven dos procesos de pérdida de peso a 58
°C y 95 °C cuando se aplicó una rampa de calentamiento
de 1 °C/min, posiblemente por evaporación del CBZ y del
agua presentes en las micropartículas.
Se utilizaron batas de uso quirúrgico cuya tela tiene una
composición de 65 % de fibras sintéticas (poliéster) y 35
% de fibras naturales (algodón). Se lavaron tres veces y se
aplicó el recubrimiento viricida como se ve en la figura
4, simulando un proceso industrial de impregnación. Se
logró una buena fijación del recubrimiento en la tela ya
que se ve por microscopía un agarre de las micropartículas
sobre las fibras textiles de la ropa.

Se ha superado el reto tecnológico de contar con un
recubrimiento viricida efectivo capaz de fijarse en la ropa
y de tener eficacia en inhibir el virus inoculado, lo cual
permite preservar la seguridad y, por lo tanto, la salud del
personal médico que atiende a pacientes infectados con
SARS-CoV-2.

Figura 3. Validación de presencia de CBZ en las
micropartículas mediante TGA.

Figura 4. Impregnación para fijación del prototipo de
recubrimiento viricida en la superficie textil GPA-L
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Se está conformando un paquete tecnológico para
la manufactura de ropa de uso hospitalario con
recubrimiento viricida a transferirse a potenciales usuarios
de la tecnología.
Los usuarios potenciales de la tecnología pueden generar
nuevos empleos e incrementar su competitividad.

Figura 5. Validación de efectividad viricida del recubrimiento
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Mesas de Diálogo
“La voz de los expertos”
en torno al COVID-19
capacitacion@copocyt.gob.mx

A más de ocho meses del inicio de la pandemia por COVID-19 y los cambios en la vida social
y laboral, así como la adecuación a la nueva normalidad, mucha ha sido la información que
ha circulado en medios de comunicación y redes sociales. Comprometidos en dar a conocer
las investigaciones que se han hecho respecto al nuevo coronavirus, como tratamientos y
el avance de las vacunas, así como diversos temas alrededor de la pandemia, el Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SICITI), llevaron a cabo siete mesas de diálogo bajo el nombre “La voz de los expertos”, en
las que se contó con la participación de investigadores, docentes y funcionarios locales,
nacionales e internacionales.

Entre los temas que se abordaron
destacan los avances en el estado
y a nivel global en el desarrollo
de vacunas y medicamentos, los
principales retos y el panorama
de resultados. Esta mesa sirvió de
intercambio de información entre los
investigadores y de los espectadores.
La cuarta mesa de diálogo tuvo
efecto el pasado 22 de octubre,
en ella se habló acerca de la
aplicación “Centinela de la Salud,
en el combate al COVID-19”. Como
expositores se contó con la presencia
del Dr. Miguel Ángel Lutzow Steiner,
Director de Salud Pública de los
Servicios de Salud de San Luis Potosí,
el Dr. Salvador Ruiz Correa, Director
del You-i-Lab del Centro Nacional
de Supercómputo del IPICYT, el
Dr. Rubén López Revilla, Jefe de la
División de Biología Molecular del
IPICYT y el Dr. Francisco Marmolejo
Cossío del Fellow in Computer
Science de la Universidad de Oxford.

La primera mesa se llevó a cabo el martes 8 de septiembre, con el título “Todo sobre
las pruebas COVID-19”, en ella se habló sobre los tipos de pruebas que existen, cómo
funcionan, cuáles son sus diferencias, cuándo y dónde se recomienda realizarlas, cómo se
interpretan los resultados, entre otros aspectos que ayudaron a comprender mejor el uso
de estas herramientas de detección.
Se contó con la participación del Dr. Ángel Alpuche Solís, Coordinador del Laboratorio
Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA) del Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), el M.S.P. Raúl Cárdenas Flores, Director
del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Gobierno de San Luis Potosí y el Dr. Roberto
González Amaro, Director General del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y
Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La segunda mesa se tituló “Efectos psicológicos de la pandemia COVID-19”, y se llevó
a cabo el pasado 24 de septiembre, con la participación del Dr. Jaime Sebastián S. Galán
Jiménez, Profesor Investigador de la Facultad de Psicología de la UASLP, especialista en
las áreas clínica y social con relación a nuevos fenómenos culturales, el Dr. Amado Nieto
Caraveo, Coordinador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
UASLP y el Lic. Francisco Vázquez Limón, especialista en psicología clínica en la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado (CEEAV).

Se abordaron tópicos como la
evolución y el estado actual del
COVID-19 en San Luis Potosí, qué es
y cómo funciona la aplicación móvil
denominada “Centinela de la Salud”,
así como su capacidad predictiva y
su uso para optimizar la asignación
de recursos contra esta pandemia.

Entre los temas que se abordaron destacan: ¿cómo afecta la pandemia a la población?, ¿qué
factores influyen en la percepción de riesgo?, ¿quiénes son más vulnerables?, ¿qué hacer
ante una situación de crisis en casa?, ¿cómo abordar esta situación con los niños?, entre
otras recomendaciones para el cuidado de la salud mental. En esta actividad se tuvo una
nutrida participación de jóvenes y adolescentes.

México y el mundo entero se han
visto afectados por el cierre de
aeropuertos, lo que sin duda ha
impedido viajes de recreación,
trabajo y estudio, es este último
aspecto uno de los que más ocupa al
COPOCYT, la movilidad estudiantil.

El jueves ocho de octubre se realizó la tercera mesa de diálogo bajo el título “Desarrollo
de vacunas y fármacos para COVID-19”, en la que participaron investigadores de talla
internacional, nacional y local como la Dra. Laura Alicia Palomares Aguilera del Instituto
de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , la Dra. Edda
Lydia Sciutto Conde del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el Dr. Sergio
Rosales Mendoza del CICSaB de la UASLP y el Dr. Arturo Reyes Sandoval del Departamento
de Medicina de la Universidad de Oxford.
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El 05 de noviembre se celebró la quinta mesa de diálogo “Movilidad Internacional”.
El objetivo de este encuentro fue proporcionar información relacionada con los trámites
migratorios disponibles para estudiantes e investigadores mexicanos que requieren
viajar al extranjero y para estudiantes e investigadores extranjeros en México, así como
las políticas actuales para programas internacionales. En esta mesa participaron como
ponentes Laura A. Garza, Delegada comercial y oficial de asuntos académicos de la
Embajada de Canadá, Sophie Leban de la Embajada de Francia y Rodrigo Bueno del
Head of Higher Education del British Council en México.
Con el objetivo de conocer las estrategias para la reactivación del turismo local y del país
en voz de los expertos, se llevó a cabo la sexta mesa de diálogo con el título “Estrategias
regionales para la reactivación turística sobre el contexto del COVID19”. Una
interesante propuesta en la que se abordaron temas como: la reactivación del turismo y
reuniones en San Luis Potosí, acciones de reactivación del turismo inclusivo, el impacto a
nivel global y local del COVID-19 en la actividad turística y la exposición de un interesante
caso sobre la certificación colaborativa de 24 cooperativas en la península de Yucatán.
En esta mesa participaron el Lic. José González Velázquez Director General del Fideicomiso
Público de Inversión y Administración para el Desarrollo del Turismo (Fidetur), la Mtra.
Claudia Lorena Peralta Antiga Presidente del Observatorio Iberoamericano de Turismo
Inclusivo, la Mtra. Irma Brígida Suárez Rodríguez de la Red Iberoamericana de Ciencia,
Naturaleza y Turismo y el Dr. Samuel Joualt, Investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán.
La última mesa de diálogo se realizó el jueves 03 de diciembre con el tema “Los
retos tecnológicos en la educación a distancia”, en la que se abordaron temas de gran
relevancia para el contexto educativo actual. Esta mesa contó con la participación del
Prof. Elmer Eduardo Miranda Vázquez, Responsable Estatal de la Estrategia de Educación
a distancia, el M.I. Edgar Alfonso Pérez García, Coordinador de Tecnología Educativa de
la UASLP, la Dra. María del Rosario Fleixas Flores, Coordinadora de la Universidad Abierta
Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM y el Mtro. Raúl Gamboa López,
Catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional.
En los siete encuentros participaron como moderadores la Dra. Rosalba Medina Rivera,
Directora General del COPOCYT, el Dr. José Luis Morán López, Presidente del SICITI, y
la Mtra. Claudia Llamas Batres, Directora de Vinculación del COPOCYT. Se contó con la
participación e interacción de 1,456 personas.
Estas mesas se transmitieron de manera virtual y simultánea a través de las redes sociales
del COPOCYT, en atención a las recomendaciones de salud para evitar la propagación de
COVID-19. Para consulta y retrasmisión, las siete mesas de diálogo están disponibles en
el canal de YouTube del Consejo https://www.youtube.com/user/COPOCYT.

Con la realización de estas mesas, el COPOCYT y el SICITI, se suman a la estrategia
estatal de combate al COVID-19, por lo que reiteran la importancia de continuar con
las acciones de higiene para evitar contagios, mantenerse informado a través de sitios
oficiales y atender las recomendaciones que se hagan en materia de salud.
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Taller
Signos Distintivos:
Marca, aviso nombre comercial
capacitacion@copocyt.gob.mx

En el marco de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología (CORECYT), el Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), en coordinación con el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), llevaron a cabo el taller en materia de propiedad
industrial “Signos distintivos: marca, aviso y nombre comercial”.
Este taller fue pensado para estudiantes, emprendedores, investigadores, empresarios y
público en general de las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí, interesados en
conocer la importancia de los signos distintivos para proteger una marca, y tuvo como
propósito explicar la importancia de diferenciar los signos distintivos que permiten
identificar en el mercado productos o servicios, a través de nombres, imágenes, entre
otros, con el fin de promover el desarrollo de las empresas.
En atención a las disposiciones de salud, las dos sesiones de este taller se desarrollaron
en línea los días:
1) Jueves 12 de noviembre de 2020, dirigido a las Regiones Centro y Altiplano
2) Viernes 13 de noviembre de 2020, dirigido a las Regiones Huasteca y Media
Gracias a la tecnología, los talleres en esta ocasión contaron con público de otras
ciudades como Veracruz y Cuernavaca.

Taller
Marca en línea
capacitacion@copocyt.gob.mx

Con el objetivo de que los emprendedores conozcan
los requerimientos y el proceso que debe seguirse en el
registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), y destacando la importancia
de hacerlo para que los clientes identifiquen fácilmente
los productos o servicios, el Consejo Potosino de Ciencia
y Tecnología (COPOCYT) en colaboración con el IMPI,
llevaron a cabo con éxito el taller gratuito “Sistema Marca
en Línea”.
Se desarrolló en dos sesiones virtuales, la primera, el 24
de noviembre de 2020, a las 10:00 de la mañana para las
Zonas Media y Huasteca, y el 27 de noviembre de 2020, a
las 10:00 a.m. para las Zonas Altiplano y Centro.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco de los Consejos
Regionales de Ciencia y Tecnología (CORECYT), y contó
con la participación de más de 82 personas entre los
que destacaron estudiantes, emprendedores, docentes
investigadores y empresarios de las cuatro Regiones del
estado.
Durante 2020 el IMPI colaboró con el COPOCYT con
los talleres: “Tú lo inventaste protégelo”, “Protege
tu Creatividad”, “Signos Distintivos, Aviso y nombre
comercial” y “Marca en línea”, los cuales se realizaron en
dos sesiones para abarcar las cuatro regiones del Estado,
con un total de 254 participantes.

El propósito de este taller que se realizó en línea en
atención a las medidas sanitarias por la pandemia de
COVID-19, fue dar a conocer la plataforma de Marca en
Línea y detallar el proceso para registrar una marca, así
como darle seguimiento a la solicitud de registro, de
manera sencilla y de la mano de expertos.

Durante 2020 el IMPI colaboró con el
COPOCYT con los talleres: “Tú lo inventaste
protégelo”, “Protege tu Creatividad”, “Signos
Distintivos, Aviso y nombre comercial” y
“Marca en línea”, los cuales se realizaron en
dos sesiones para abarcar las cuatro regiones
del Estado, con un total de 254 participantes.
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Seminario
El rol de la innovación
en las empresas
capacitacion@copocyt.gob.mx

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Luis Potosí, de manera coordinada
llevaron a cabo el Seminario “El rol de la innovación de la empresa”, el cual se desarrolló
en cuatro sesiones del 15 de octubre al 03 de noviembre de 2020.
Este seminario se realizó de manera virtual, en consideración a las medidas sanitarias
dispuestas por las autoridades ante la pandemia por COVID-19. Este proyecto consistió
en dos conferencias y dos paneles, en donde expertos resaltaron la importancia de la
innovación en las organizaciones, sin importar su tamaño o giro, por ello se convocó a
participar a los sectores empresarial, académico y gubernamental.
La primera sesión se realizó el jueves 15 de octubre a las 10:00 horas, con la
conferencia “El trinomio negocio, inversión y tecnología”, que abordó temas
como: la relación entre el modelo de negocio, la maduración tecnológica y
las oportunidades de inversión en una empresa. Fue impartida por el Mtro.
Horman Milán, socio fundador de Future Builders, quien ha sido consultor
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, Director del
Programa Binacional “The Bridge Accelerator” para la industria maquiladora
de la región Ciudad Juárez-El Paso, además es miembro del Comité Técnico
del Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTI) y de distintos
órganos coordinados por el CONACYT, la Secretaría de Economía, entre
otros organismos nacionales e internacionales.
La segunda sesión se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre con el panel
“La innovación en la práctica y los Centros I+D”; en el que se habló
sobre el proceso de identificación de proyectos y qué resultados ha
detonado el financiamiento público. En esta actividad se contó con
la valiosa participación del Mtro. Pedro Gabay Villafaña, director de
la empresa Edison Effect, el Ing. Jorge Meade Alonso, empresario
potosino, fundador y creador de Grupo Pintone, S.A. de C.V., el Ing.
Edilberto Sánchez, especialista en alimentos con más de 25 años
de experiencia, inventor de la patente Nutrisem, líder del proyecto
en NeuroAlimentación, Gerente de Palsgaard Industri de México,
S. de R.L. de C.V. El Dr. Gerardo Terán, destacado investigador en
ciencias de materiales, con más de 12 años de experiencia en la
industria petroquímica en las áreas de innovación en empresas
internacionales actualmente líder de Lyon dell Basell Company,
y el M.A. Luis V. Acosta, actual líder del centro de investigación
y desarrollo de la empresa Cummins, con más de 15 años
de experiencia internacional en ingeniería, manufactura

Pág. 32

COPOCYT TECNODISRUPTIVA

En estas cuatro
actividades, se contó
con la participación
de 378 personas

en tiempo real y
más de 2000 que
se han sumado a la
visualización
del contenido.

e investigación y desarrollo. La dinámica de intervenciones fue
moderada por el Ing. Gustavo Adolfo Niño Martínez, Director de
Innovación y Política Digital de la Contraloría General del Estado.
La tercera sesión se realizó el martes 27 de octubre con el panel “Sector
académico, aliado en la innovación de las empresas”, en el que se expusieron
temas como las ventajas e impacto de la vinculación academia-empresa, la oferta
institucional para el sector empresarial y los casos de éxito en materia de vinculación.
En este panel se contó con participación de titulares de instituciones de educación
superior y centros de investigación.
En el panel participaron: el Dr. Enrique Villegas Valladares del Centro de Tecnología Avanzada,
Unidad San Luis Potosí, CIATEQ, A.C., el Mtro. Emmanuel Inserra del Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica, A.C., la Dra. Nancy Cervantes Rincón del Instituto
Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, la Mtra. Laura Medina García de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, y el Dr. Rafael Rostro Contreras de la Universidad Politécnica de
San Luis Potosí. Como moderador, participó el Mtro. Gerardo Javier Vilet Espinosa, Director
General de Gobierno Abierto de la Contraloría General del Estado.
La cuarta y última sesión se efectuó el martes 03 de noviembre, con la conferencia “Cómo
identificar oportunidades para innovar en la empresa”, en la que se definió qué es la
innovación, cómo puede ayudar a mejorar la competitividad de la empresa y cómo identificar
oportunidades de proyectos de innovación. En esta sesión se tuvo la valiosa participación del
Mtro. Emanuel Gustavo Inserra, quien cuenta con varias especializaciones en administración
y políticas públicas, desarrollo económico y gestión de la innovación, con más de 20 años de
trayectoria laboral en el sector público, privado y académico, actualmente es el Director de
Vinculación del Instituto Potosino para la Investigación Científica y Tecnológica A.C.
En estas cuatro actividades, se contó con la participación de 378 personas en tiempo real y más
de 2000 que se han sumado a la visualización del contenido. Es importante señalar que todas
estas actividades se llevaron a cabo completamente en línea a través de las redes sociales del
Consejo, fueron totalmente gratuitas y están disponibles para su visualización a través del canal
de YouTube del COPOCYT: https://www.youtube.com/user/COPOCYT

Este seminario se realizó de manera virtual, en consideración a las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades ante la pandemia por COVID-19. Este proyecto consistió en dos
conferencias y dos paneles, en donde expertos resaltaron la importancia de la innovación en
las organizaciones, sin importar su tamaño o giro, por ello se convocó a participar a los sectores empresarial, académico y gubernamental.
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Personajes
Rector de la
Universidad
Autónoma
de San Luis
Potosí

Dr. Alejandro Javier
Zermeño Guerra
rectoria@uaslp.mx

Médico Cirujano
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cargos desempeñados:
Director de la Facultad de Medicina (UASLP)
Director de la Oficina de Innovación Tecnológica de la UASLP

Perfil profesional
¿Qué lo motivó a estudiar medicina?

-“Fue una cosa circunstancial porque somos tres hermanos, soy el más chico; mi hermano
mayor estaba estudiando medicina, mi hermano el de en medio es sacerdote, y yo opté
por la medicina”.

¿Qué factores en su desarrollo académico y profesional, lo impulsaron a
realizar estudios de posgrado?

“Cuando logras
que una persona
invidente vuelva a
ver, es una
satisfacción que
no puedes
describir del gusto
y el gozo que
te da”.

-“Cuando estás rotando en medicina conoces a gente interesante en cada una de
las especialidades, y cuando tuve la oportunidad de pasar por oftalmología conocí
a unos maestros maravillosos y me encantó el trato que se le daba a la gente y la
ayuda que se le puede prestar; esa fue mi razón para realizar estudios de posgrado.
Posteriormente, por ayuda de unos maestros, me di cuenta que hacía falta gente
preparada en áreas de retina y fue la razón por la que hice una sub especialidad en ello”.

¿Cuáles son los principales retos con los que se enfrenta en su quehacer
profesional?
-“Una de las cosas más difíciles para la profesión ha sido el gran desarrollo tecnológico,
la profesión médica ha cambiado mucho en los últimos 30 a 40 años, porque se
incrustó tecnología, y la gran mayoría para bien, pero creo que nos faltaba a las
personas de la generación como yo, una preparación tecnológica. Ya las generaciones
actuales la tienen porque nacieron en esa época, pero para nosotros adaptarnos a la
tecnología fue una situación difícil pero no imposible”.

¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones a nivel profesional?

-“Cuando logras que una persona invidente vuelva a ver, es una satisfacción que no
puedes describir del gusto y el gozo que te da. Hubo mucha gente a la que ayudé durante
mi vida profesional como oftalmólogo a recuperar su vista por medio de tecnologías,
como el rayo láser, las nuevas tecnologías de cirugía de catarata e implantación de
lentes; ayudar a esa gente a recuperar su visión es algo satisfactorio”.
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¿Qué importancia tiene para usted estar al frente de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí?

-“Esto conlleva una gran responsabilidad, de hecho, desde haber tenido el honor
de ser director de la Facultad de Medicina, hasta llegar a la Rectoría, implica un reto
muy interesante; hace más de 60 años se eligió el último director médico, entonces,
para nosotros, era un campo bastante inexplorado, muchas generaciones de médicos
no habían tenido la oportunidad de estar en Rectoría y haberlo logrado es una gran
responsabilidad; sobre todo, ya que las condiciones que estamos viviendo en el mundo,
son bastantes complejas”.

¿Cómo se preparó la Universidad para adecuar sus clases al formato
virtual?

-“Igual que a todas las universidades del mundo, nos agarró con los dedos en la puerta,
con una emergencia; ninguna universidad del mundo, y tampoco nosotros, estábamos
preparados para cambiar un semestre a virtual en forma tan abrupta; hubo una gran
colaboración del personal académico y administrativo, funcionarios, pero sin duda el
mayor apoyo lo logramos de los estudiantes, gente capaz, integrada, y preparada para
un desarrollo tecnológico de este tipo. Los maestros aprendimos de los estudiantes y
con eso pudimos cerrar el semestre 2019- 2020”.

¿Cómo ha cambiado la infraestructura universitaria debido a la pandemia?

-“La inversión en equipos tecnológicos fue inesperadamente mayor por las necesidades
que estamos teniendo, la cantidad de servidores que se tuvieron que preparar para ello,
los espacios para que los maestros y estudiantes pudieran realizar sus cursos y cátedras
a nivel virtual, se prepararon salones especiales para grabar transmisiones en vivo y
diferidas; sí hubo un gran cambio en la infraestructura que requirió la Universidad para
afrontar este reto”.

¿Cómo ha apoyado la UASLP a sus maestros para incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en su quehacer
docente?

-“Por parte de la División de Informática y de la Secretaria Académica se impartieron
cursos de capacitación y actualización para el personal docente, que fueron muy bien
aceptados. Hubo un alto porcentaje de personal docente que los tomó, más del noventa
por ciento, con eso les dimos herramientas para que pudieran realizar los cambios del
método de enseñanza, de presencial a virtual, que aún cuando parecieran lo mismo, no
lo son”.

¿Mediante qué estrategias se impulsa una educación incluyente para
aquellos estudiantes universitarios que no tienen acceso a conectividad
o tecnología disponible?

-“Nuestra capacidad es limitada en ese aspecto porque no tenemos posibilidades
económicas de solucionar el problema de todos los estudiantes, hay condiciones
específicas en cada uno de ellos. Lo que la Universidad hizo es que, en todos sus campus,
sus Facultades, permanecieran abiertas con todas las medidas de higiene y seguridad,
para que los estudiantes de licenciatura y posgrado que requirieran equipo o red se
pudiera conectar dentro de las instalaciones de la Universidad en cualquier campus de
todo el Estado”.
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¿Cuáles son las principales acciones que
ha desarrollado la UASLP derivadas de la
pandemia?

-“Una de las cosas principales que hicimos fue un Comité
Covid Universitario, que ha colaborado con el Comité para
el Plan Estratégico de Acción COVID-19, con la COEPRIS y
la Secretaría de Salud, lo cual nos ha permitido tener las
instalaciones, hasta el momento, con bastante seguridad
y con las medidas suficientes para que no tengamos que
cerrar al cien por ciento la atención; hemos reducido la
participación del personal, pero no hemos cerrado, somos
persistentes en prestar el servicio y esa es una de las
medidas más importantes”.

¿Considera que esta pandemia abrirá la
puerta para programas 100% en línea de nivel
licenciatura y posgrado?

-“No. Definitivamente, no. Considero que será difícil que
una universidad sea cien por ciento en línea mientras
tenga la diversidad de licenciaturas como una institución
como la nuestra. Hay algún grupo de licenciaturas que sí
se pueden llevar en línea, pero realmente las licenciaturas
que requieran talleres, prácticas de campo o laboratorio,
continuarán siendo híbridas, semi presenciales, podrán
hacerse gran parte de los cursos en forma virtual pero
tarde o temprano requerirán atención personalizada
y presencial en algún porcentaje, para terminar su
preparación en forma adecuada”.

¿Qué enseñanzas y retos trajo a la UASLP esta
¿Cómo visualiza a la UASLP dentro de cinco
pandemia?
- “Estamos pensando en migrar hacia la enseñanza virtual años?
o a distancia en algunos años y nos ha obligado hacerlo
mucho antes de lo que teníamos previsto. Debemos tener
apertura para estar preparados para los cambios que se
vienen, tener resiliencia y atacarlos, porque ahora es una
pandemia de salud, pero realmente los cambios en el
mundo son cada vez más abruptos, entonces debemos
estar preparados para trabajar en equipo, en unión y
colaboración con otras instituciones. La gran enseñanza
de la pandemia es que nos mostró que tenemos gran
capacidad, que somos gente pensante, una institución
unida, y que juntos vamos a salir adelante”.

¿Qué medidas adoptó la UASLP para atender
a los grupos de riesgo (mayores de 60 años,
personas con obesidad, hipertensión,
enfermedades crónico degenerativas) que
forman parte de la máxima casa de estudios?

-“Siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud
Federal y Estatal, a los grupos de riesgo, desde el mes de
marzo se les autorizó no asistir. Aquí la responsabilidad
para cada uno es que, si eran diabéticos, hipertensos
descontrolados, obesos, ya tuvieron suficientes meses
para hacer algunas maniobras para evitar esos factores
de riesgo, esto por su bien personal; sin embargo,
seguimos respetando la vulnerabilidad de los pacientes
y de los trabajadores. Entonces, mientras sean vulnerable
vamos a seguir apoyando, aunque también es una gran
responsabilidad cuidar que esos factores vayan siendo
más controlados”.
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-“Dentro de ese tiempo, terminando el año 2025, espero
con una estabilidad económica mejor en el país, que
beneficie a las instituciones y si esto pasa así veo a una
universidad creciente, con más carreras, con más campus
en sectores de la sociedad que los están demandando y
con una vinculación, más importante de la Universidad
hacia la sociedad. Sería un gran logro que en unos cuatro
o cinco años la Universidad tenga más presencia en la
sociedad en forma de vinculación”.

Su mensaje para los jóvenes mexicanos

-“Es un mensaje claro; tienen grandes oportunidades,
la educación es la mejor forma de salir delante de cualquier situación; la educación permite mejores trabajos,
ingresos, desarrollo social, y los jóvenes tienen una gran
capacidad y oportunidad, el país brinda grandes oportunidades a todos los jóvenes que deseen superarse, las
puertas de la educación superior en el país están abiertas
para ellos y deben aprovecharlas, porque si le apuestan a
la educación, el futuro será promisorio”.
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“Es un mensaje claro; tienen
grandes oportunidades, la educación es la mejor forma de salir
delante de cualquier situación; la
educación permite mejores trabajos, ingresos, desarrollo social, y
los jóvenes tienen una gran capacidad y oportunidad, el país brinda
grandes oportunidades a todos los
jóvenes que deseen superarse, las
puertas de la educación superior
en el país están abiertas para ellos
y deben aprovecharlas, porque si le
apuestan a la educación, el futuro
será promisorio”.
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Descubren científicos de la UNAM planta tóxica para combatir
cáncer de mama

Un grupo de investigadores del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), descubrieron un compuesto derivado de la planta Physalis nicandroides,
una especie de la familia de las solanáceas, a la que también pertenecen el tomate, la papa,
los chiles, entre otras y su efecto citotóxico de compuestos derivados a partir de la Physalis
nicandroides en células tumorales de pulmón, mama, colon y células sanas de riñón, lo que
representa un avance más en el combate al cáncer (Científicos descubren…2020).

Crean la primera prueba de sangre que diagnóstica alzhéimer
La empresa estadounidense C2N Diagnostics, creó una prueba sanguínea que ayuda a
diagnosticar el alzhéimer; sin embargo, no ha recibido la aprobación de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La prueba tiene un costo de 1,250
dólares, aplicando descuentos según el nivel de socioeconómico de los pacientes (Lanzan
primera…2020).

Es COVID-19 segunda causa de muerte en México
Con 104 mil 873 muertes en los últimos ocho meses, la Secretaría de Salud Federal
reporta que el COVID-19, ha superado el número de muertes por enfermedades crónico
degenerativas como la diabetes, tumores malignos y enfermedades en el hígado,
también superó a los homicidios, enfermedades cerebrovasculares, accidentes, influenza
y neumonía. Según proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de
la Universidad de Washington, podría convertirse en la primera causa de muerte en México
(COVID-19 se… 2020).

Desarrollan
investigadores
mexicanos primera
prueba serológica
de COVID-19

Ante las medidas
de higiene,
incrementa
dermatitis
atópica

El Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
(CONACYT), dio a conocer
que investigadores
mexicanos, desarrollaron
un dispositivo
microfluídico para llevar a
cabo pruebas serológicas,
validado con muestras
de suero provenientes de
pacientes que tuvieron
COVID-19 y alcanzó una
sensibilidad del 95% y
especificidad del 91%,
pero alcanza el 100%
en ambas métricas para
pacientes después de 3
semanas de presentar los
primeros síntomas. Mide
poco menos que una
tarjeta de crédito, tiene
la capacidad de procesar
hasta 50 muestras de
suero en paralelo, con
mínima supervisión
(Investigadores
mexicanos…, 2020).

Derivado del lavado de
manos frecuente y de
la aplicación de geles
desinfectantes como
medida sanitaria por
COVID-19, la barrera
cutánea de la piel se ve
modificada y esto
provoca Dermatitis
Atópica, enfermedad
sistémica, crónica
e incurable que se
manifiesta en la piel.
Caracterizada por la
aparición de brotes
que causan comezón
intensa que provoca
lesiones rojas, sangrado
y posteriormente costras
(López-Dóriga, 2020).

Investigadores
españoles
descubren
ambientes
“habitables”
en las lunas de
Júpiter
En España, un equipo
de investigadores,
ha descubierto un
nuevo material que se
encuentra en las lunas
heladas de Júpiter, que
podría propiciar los
elementos químicos
que dan lugar a la vida.
El material consiste
en un hidrato de gas
(dióxido de carbono),
un compuesto en el
que el agua y el gas se
mezclan formando una
estructura diferente
que considera un
“hielo relleno”. El agua
forma canales donde
se aloja el dióxido de
carbono (Descubren
ambientes…2020).

Querétaro
avanza con su
vacuna contra
COVID-19
La Universidad
Autónoma de
Querétaro (UAQ),
está desarrollando
una vacuna contra
el Covid-19 que al
momento está en
fase preclínica, ha
generado anticuerpos
en caprinos y no ha
provocado resultados
adversos. Las pruebas
de la vacuna queretana
contra el coronavirus,
se realizan en cabras,
ratones, ovejas, conejos
y cerdos, animales a los
que se aplican tres dosis
diferentes: de 30, 60 y
100 miligramos (Avanza
vacuna…2020).

CO2 aumenta en la atmósfera en 4 años; antes tardaba 200 años
El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, según la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), ha aumentado en los últimos cuatro años,
actualmente se ha llegado a una concentración de CO2 de 410 partes por millón, con
respecto a las 400 partes por millón registradas en 2015 (El CO2 en la…2020).
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Terapia para restaurar hormona en
pulmones dañados por COVID-19
Científicos de La Rioja, en España en un trabajo
coordinado con el Hospital Mount Sinai de Nueva
York, han logrado descubrir un innovador y posible
tratamiento para pacientes contagiados con
COVID-19, al restaurar los niveles de la hormona
CGRP presente en el pulmón, lo que mejoraría
su fisiología respiratoria. Dicha hormona regula
además la vasodilatación en el sistema inmune y
el crecimiento de las células epiteliales (Proponen
terapia, 2020).

Descubren compuesto que podría
bloquear acceso al COVID-19
Tras los malos resultados generados por el reactivo
Ellman, científicos de la Universidad de Ginebra
en Suiza, descubrieron un compuesto químico
que podría funcionar como un inhibidor cuando
el coronavirus SARS-CoV-2 entra a las células
humanas, representando así, un tratamiento eficaz
contra esta enfermedad. El compuesto es un tipo
de nanomaterial, (oligocalcogenuros), que fue
introducido a las células para detectar otro tipo de
inhibidor que fuera realmente, confiable y eficaz
(Identifican compuesto…2020).
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Crean el primer mapa mundial de
las abejas
Investigadores de Ciencias Biológicas en la
Universidad Nacional de Singapur, creó el primer
mapa mundial sobre la distribución de las más de
20,000 especies de abejas que hay en el mundo,
hallazgo que ayudará para comprender y proteger
los polinizadores de los que dependen fuentes
de alimentos y ecosistemas. El mapa global más
completo de especies de abejas con casi seis
millones de registros públicos sobre la aparición
de tipos de abejas en todo el mundo (Crean el…
2020).
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En 45 minutos prueba PCR identifica
COVID-19 e influenza
La empresa francesa BioMérieux, presentó el
nuevo panel respiratorio BioFire, el cual se integra
al sistema PCR multiplex FilmArray que detecta
simultáneamente los principales virus y bacterias
que originan infecciones respiratorias agudas, entre
ellas influenza y el COVID-19. Se han agrupado 22
patógenos en una sola prueba (Prueba de PCR…
2020).
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2a. Semana Estatal
de Ciencia y Tecnología

Divulgación

divulgacion@copocyt.gob.mx

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) en colaboración con 26 instituciones de educación superior
(IES), centros públicos de investigación (CI), museos de ciencia y tecnología, dependencias de gobierno, escuelas
de robótica y grupos de divulgación, celebraron con gran éxito la 2ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, que se
desarrollló del jueves 22 al miércoles 28 de octubre de 2020.

Principales acciones
divulgacion@copocyt.gob.mx

E

l pasado mes de marzo será difícil de olvidar para muchos. Inició en nuestro país la fase dos de la alerta sanitaria, que
comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones
masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. Desde entonces, las escuelas
cerraron sus puertas y se trasladaron a las casas, mediante clases virtuales. Las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), se convirtieron en aliadas para normalizar la educación.

Esta pandemia ha hecho que los maestros
a un modelo digital que resulte atractivo
con pocos espacios de recreación,
soledad y depresión.

replanteen su enseñanza y transformen sus clases
a los jóvenes saturados de información,
demasiados distractores en internet, la

Así como la educación, la industria
el Consejo Potosino de Ciencia y
nuevas estrategias de interacción
la ciencia, tecnología e innovación
ágil y aprovechando al máximo
disponibles.

y el comercio se han reorganizado,
Tecnología (COPOCYT) ha diseñado
y divulgación para poder acercar
(CTI), a la gente de una manera
los medios de comunicación

En materia de fortalecimiento de la
la CTI se concluyó la habilitación del
“El Meteorito” en Charcas en la Región
inmersiva permanente en un museo
Laguna de la Media Luna” en el Museo
Media.

infraestructura para divulgación de
Museo Interactivo de Astronomía
Altiplano y se habilitó la primera sala
de ciencia y tecnología con el tema “La
Interactivo Colibrí en Rioverde en la Región

Se realizó la Segunda Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, las Jornadas Estatales de las Humanidades, Ciencias
y Tecnologías 2020, el Foro regional para apropiación de las humanidades, ciencias y tecnologías: estrategias en el
contexto de la pandemia, y la fase estatal de ATHENA, Feria Nacional de las Humanidades, Ciencias e Ingenierías 2020.
Gracias al apoyo de la Fundación Nikola Tesla, se ha transmitido de manera ininterrumpida el programa radiofónico
COPOCYT Radio, en el que han participado investigadores, funcionarios, emprendedores, docentes y estudiantes. Este
programa se transmite todos los miércoles de 14:00 a 15:00 horas.
Para el COPOCYT, la divulgación del quehacer científico es una función sustantiva, pues en ella, se cumple el propósito
de apropiar el conocimiento de la CTI en la población. Rediseñando la divulgación a un escenario virtual se ha logrado,
además de cuidar la salud y evitar contagios, abarcar a un mayor grupo de personas a través de nuestras redes sociales
y medios de conectividad.
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Este evento nació en el año 2019 con el objetivo de dar continuidad a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
(SNCT), que tuvo sus inicios en 1994 derivado de la Alianza Norteamericana para el Entendimiento Público de la Ciencia
y la Tecnología y que desde entonces y hasta el 2018, se desarrolló simultáneamente en todo México. La Semana Estatal
de Ciencia y Tecnología, se celebró por primera vez en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes (MLCA) de San Luis
Potosí, en un evento en el que participaron IES y CI con la asistencia de 4 mil 498 niños y jóvenes de educación básica
y media superior.
La Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, está dirigida a niños y jóvenes desde preescolar hasta licenciatura,
docentes y padres de familia. Este año y por primera vez, se desarrolló de manera virtual en atención a las medidas
sanitarias implementadas a nivel mundial. Durante estos siete días y más de ocho horas diarias de transmisión, se tuvo
una nutrida participación con 4,723 mil visitas en los diferentes portales de difusión de este evento.
De una manera divertida, práctica e innovadora, especialistas, investigadores, docentes, estudiantes y
divulgadores, presentaron e interactuaron a través de más de 190 actividades entre conferencias, demostraciones
de tecnología de software, experimentos científicos, charlas, cápsulas y talleres de divulgación, con temas de
tecnología, física, química, astronomía, ingeniería, computación, emprendedurismo y prevención del COVID-19.

• Más de 190 actividades de 26 instituciones participantes.
• 4,723 visitas en siete días.
• Del 22 al 28 de octubre de 2020.
• Dirigida a niños, jóvenes, docentes y padres de familia.
El COPOCYT, agradece y reconoce la labor de los espectadores y de las instituciones participantes: Axio
Divulgación, Briko Robotics S.A.P.I de C.V., Brishe Organización, Carambas, desarrollo del pensamiento asertivo,
ChipOhm Divulgación, Consejo Estatal de Población, COPOCYT, El Colegio de San Luis A.C., Epic Queen, IKA
Psicología, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico Superior de Ébano, Instituto Tecnológico Superior de Rioverde,
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, Intelirobot, LabGeek, Museo Laberinto de las
Ciencias y las Artes, Science Coaching, Taller Infantil de Física Espacial, Tecnológico Nacional de México San
Luis Potosí, Tlamatini, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Intercultural de San Luis Potosí,
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Zain, Museo Interactivo Colibrí, Pequeños Ingenieros y Martha
Santoyo Divulgadora Científica.
Adaptándose a la nueva normalidad, con el trabajo coordinado entre estas instituciones, se logró que esta segunda
edición de la semana, se desarrollara con buenos resultados, gracias al compromiso de todas las instituciones y de la
participación de los niños y jóvenes de las cuatro Regiones del estado de San Luis Potosí. La Semana Estatal de Ciencia
y Tecnología es un legado para la apropiación científica y en 2021 se tendrán grandes sorpresas para la tercera edición.
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Jornadas Estatales de las Humanidades,
Ciencias y Tecnologías 2020

Foro regional para
apropiación de las
humanidades, ciencias y
tecnologías: estrategias
en el contexto de la
pandemia.

divulgacion@copocyt.gob.mx

Con el firme propósito de promover la apropiación de la ciencia, la
tecnología y la innovación (CTI) en los niños y jóvenes potosinos, por
décimo año consecutivo se realizaron las Jornadas Estatales de las
Humanidades, Ciencias y Tecnologías 2020 (JEHCT), que en esta edición
se llevaron a cabo en formato virtual, atendiendo las disposiciones de
salud derivadas de la actual pandemia por COVID-19.

divulgacion@copocyt.gob.mx

A fin de ofrecer una alternativa divertida y ágil de divulgación, se produjeron 160
cápsulas audiovisuales dirigidas a alumnos de educación primaria diseñadas para su
participación en línea, en ellas se presentaron talleres de divulgación, experimentos
científicos y charlas con investigadores y especialistas.

La pandemia ha propiciado que se reinventen muchas de las actividades de divulgación
de las humanidades, ciencias y tecnologías que se realizaban de forma presencial. Esto
ha abierto nuevos nichos de exploración para difundir el conocimiento. Tal es el caso del
“Foro regional para apropiación de las humanidades, ciencias y tecnologías: estrategias
en el contexto de la pandemia” que se llevó a cabo el pasado 06 de agosto de 2020 y
que se desarrolló en formato virtual, en atención a las recomendaciones sanitarias por la
pandemia derivada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

Las cápsulas se transmitieron del
14 de septiembre al 09 de octubre
de 2020 a través de las redes
sociales del COPOCYT y de las
instituciones que las produjeron.
Las temáticas de estos audiovisuales
giraron entorno a las ciencias
naturales,
conocimiento
del
medio
ambiente
b,
matemáticas,
geografía, lenguaje y
comunicación, historia,
paisajes y convivencia
en
mi
localidad,
formación cívica y ética.
La producción de las
cápsulas estuvo a cargo
de: Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP), El Colegio
de San Luis
A.C. (COLSAN), Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), Benthcode, Consejo Estatal de
Población (COESPO), Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), Taller Infantil
de Física Espacial (TIFE), Centro de Desarrollo Agroecológico, Servicios e Investigación
(CEDASI), Carambas Desarrollo del Pensamiento, Zain por el gusto de Divulgar, Instituto
Tecnológico Superior de Ébano (ITSE), Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
(ITST), Science Coaching, IKA Psicología, ChipOhm Divulgación, Club de Ciencias Nikola
Tesla, Brishe, CITECI, Urania, Axio Divulgación, LabGeek, RoboGeek, Tlamatini, EpicQueen,
Briko Robotics S.A.P.I. de C.V., Universidad Cuauthemoc San Luis Potosí (UC), Dirección de
Educación H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Centro de las Artes de San Luis Potosí
(CEART), Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital (ITSSLPC), Fundación
Juntos A.C. y el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (CARMAT).

• 8,724 vistas en redes sociales del COPOCYT.
•160 cápsulas audiovisuales generadas por 32 instituciones.
• Experimentos, talleres de divulgación y charlas con
científicos.
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Este proyecto se realizó en
el marco de la Estrategia
de Comunicación Pública
de
las
Humanidades,
Ciencias y Tecnologías: San
Luis Potosí 2019, proyecto
apoyado por CONACYTFORDECYT. Se registraron
8,724 vistas a través de
las redes sociales del
COPOCYT. Las cápsulas
están disponibles para
el público en general en
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e.
com/user/COPOCYT.

• 250 participantes
de 20 estados de la
república.
• Se presentaron
estrategias
para apropiar
el conocimiento
durante la
pandemia.

Este foro se realizó en coordinación con los consejos y organismos de ciencia y
tecnología de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí
y Zacatecas. Logró reunir de manera simultánea a más de 250 divulgadores, docentes,
investigadores, estudiantes de educación superior y público en general de 20 estados
de la república, quienes compartieron sus experiencias y expectativas al divulgar las
humanidades, ciencias y tecnologías (HCT).
El evento se transmitió de manera inédita a través de las redes sociales del Consejo
Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) y plataformas digitales de conectividad.
Su objetivo fue identificar las mejores prácticas para impulsar la apropiación social del
conocimiento en el contexto de la pandemia. Durante cuatro horas se compartieron
experiencias en beneficio de niños y jóvenes del país.
Durante el protocolo de inauguración del Foro, la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora
General del COPOCYT, hizo referencia a la importancia que tiene promover la apropiación
social de las HCT y más en el contexto de la pandemia, con la finalidad de tener una
población informada con fuentes fundamentadas en el conocimiento científico.
Posteriormente, el Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación de Gobierno del Estado
de San Luis Potosí brindó un mensaje para los participantes, ponentes y autoridades, y
declaró inaugurado el Foro.
Para iniciar con las actividades, el Mtro. José Alonso Huerta Cruz, Presidente de la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT),
reconoció el esfuerzo de las instituciones que impulsaron este proyecto. Después,

FORO REGIONAL
PARA APROPIACIÓN DE LAS HUMANIDADES, CIENCIA

Y TECNOLOGÍA: ESTRATÉGIAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.
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vino el mensaje de los titulares de los consejos y
organismos de ciencia y tecnología participantes,
compartieron un mensaje para los asistentes: Dr.
Mario Prudencio Valdez Garza, Director General
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del
Estado de Coahuila (COECYT), Dra. Juliana Morales
Castro, Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Durango (COCYTED), Dr.
Jaime Parada Ávila, Director General del Instituto
de Innovación y Transferencia de Tecnología del
Estado de Nuevo León (I2T2), Dr. Arnoldo de la Garza
Guerra, Director General del Consejo Tamaulipeco
de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y el Dr. Agustín
Enciso Muñoz, Director General del Consejo
Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
(COZCYT).
Cada estado contó con la participación de tres
representantes con experiencia en divulgación de
la ciencia, tecnología e innovación (CTI), quienes
compartieron valiosa información y herramientas
de cómo hacer llegar el conocimiento a los niños
y jóvenes, para despertar su interés en diversos
temas.

Al final de cada bloque de expositores por estado, se dio
paso a una ronda de preguntas y respuestas. A lo largo del
foro se tuvo una interacción de más de mil preguntas que
se podrán consultar en https://bit.ly/37kdMYG.
Este foro permitió conocer las mejores estrategias para
hacer llegar la ciencia a la gente, sin importar su edad, su
condición o distancia. Uno de los temas en los que más
se coincidió es en el reto de hacer llegar las HCT a cada
rincón del país, diseñando estrategias que se adecúen a
las situaciones culturales, sociales y demográficas, que
propicien una divulgación incluyente.
Se rescató además la importancia de compartir
información entre estados y de optimizar los canales de
comunicación para la divulgación. Así como el importante
papel que juegan las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), para poder acceder al conocimiento
científico, de igual manera el poder que tiene el divulgador
para poder acercar a la gente las HCT, de una manera ágil,
práctica y divertida.

Exposición la laguna
de la Media Luna en el
Museo Interactivo
Colibrí
divulgacion@copocyt.gob.mx

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
(COPOCYT), habilitó la primera sala inmersiva; se
trata de una exposición permanente con el tema:
“La Laguna de la Media Luna”, en las instalaciones
del Museo Interactivo Colibrí, en el municipio de
Rioverde en la Región Media. El proyecto se realizó
en el marco de la Estrategia Estatal de Comunicación
Pública de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías
2019, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), a través del Fondo
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT).
La Estrategia Estatal de Comunicación Pública,
tiene como finalidad promover entre la población
la apropiación de las Humanidades, Ciencias y
Tecnologías (HCT), para generar una cultura de
valoración del conocimiento. Asimismo, busca
fomentar las vocaciones humanistas, científicas
y tecnológicas entre niños y jóvenes. Entre los
propósitos que se persiguen, se destaca fortalecer
la infraestructura de las redes de museos y espacios
expositivos así como la creación de nuevos espacios
de divulgación de las HCT.
Para el desarrollo de este proyecto, el COPOCYT
contó con el apoyo de un equipo multidisciplinario
de especialistas en divulgación de las HCT en el
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estado de San Luis Potosí con experiencia en la creación
espacios museográficos: El Dr. José Armando Hernández
Soubervielle, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI nivel II y adscrito a El Colegio de San
Luis A.C. (COLSAN); el Mtro. Hugo Alberto Jasso Villarreal,
fundador y director del Taller Infantil de Física Espacial
(TIFE) y responsable del Planetario ubicado en el Parque
Tangamanga de 1985 a 1990 y de 1992 a 1997; el Lic.
Ricardo Aguilar Martínez, responsable de Comunicación
del Museo del Virreinato y fundador del grupo de
divulgación Urania, la Dra. Sarah Alejandra Patiño Arellano,
Directora General del Centro de Desarrollo Agroecológico
Servicios e Investigación (CEDASI), con más de una década
de experiencia en divulgación de las ciencias; el Arq.
Salvador López Gama, responsable de la construcción del
Museo Interactivo Colibrí en 2003; el Lic. Javier Miguel
Madrigal Méndez, Director del Museo Interactivo Colibrí;
el Lic. José Antonio Loredo Juárez, Director de Cultura y
Turismo Municipal, junto con Salvador Alejandro Cárdenas
Guitión y Fausto César Loredo Fernández de la Dirección
mencionada.

La primera
sala inmersiva
permanente en un
museo de ciencia
y tecnología
en el estado

A pesar de las condiciones sanitarias por la pandemia provocada por el
sars-cov2 (COVID-19), el Museo está listo y con los protocolos para recibir a
los visitantes en esta nueva sala, una vez que el semáforo epidemiológico
se encuentre en color verde y las autoridades de salud así lo permitan. ¡No
pierda la oportunidad de conocer la sala “La Laguna de la Media Luna” en el
Museo Interactivo Colibrí.

Derivado de la evaluación y recomendaciones de los
especialistas, se determinó como tema central para el
espacio habilitado en el museo, la “Laguna de la Media
Luna”, debido a la importancia de la biodiversidad y al
valor histórico y cultural que tiene para todo el Estado.
La Laguna de la Media Luna ha sido objeto de
investigaciones por parte de científicos nacionales
e internacionales, representa uno de los espacios
turísticos más importantes del San Luis Potosí, y es un
sitio emblemático para los rioverdenses.
Para consolidar dicho proyecto, el COPOCYT seleccionó
diferentes propuestas de empresas a nivel nacional
dedicadas al desarrollo de espacios museográficos, siendo
elegida Cocay Studio S.A. de C.V., quien presentó un
proyecto integral, mismo que incluyó una investigación
documental apoyada en el Archivo Histórico del Municipio
de Rioverde, a cargo del Lic. Lucas Hernández Salinas.
Además, desarrolló un levantamiento submarino a cargo
de buzos profesionales, quienes realizaron tomas de video
y fotografías desde el fondo de la laguna. Cabe resaltar
que esta empresa fue responsable de salas inmersivas
como “Océano” en el Museo Universum en la Ciudad de
México y la sala temporal “Vaquita marina” en el Museo
Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí.
Resulta importante reconocer al H. Ayuntamiento de
Rioverde a través de su presidente, el M.V.Z. José Ramón
Torres García, que brindó todas las facilidades para que el
proyecto finalizará de acuerdo a lo planeado, el pasado 30
de junio del 2020.
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El COPOCYT consolidó las propuestas de las empresas
con mayor experiencia a nivel nacional en el desarrollo
de espacios museográficos, siendo elegida Cocay Studio
S.A. de C.V., quien presentó un proyecto integral.
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Fase Estatal de ATHENA,
Feria Nacional de las Humanidades,
Ciencias e Ingenierías 2020

Cuarto Foro de Becarios

Conacyt-Gobierno del Estado de
San Luis Potosí
becas@copocyt.gob.mx

divulgacion@copocyt.gob.mx

El pasado 30 de octubre de 2020, el Consejo Potosino
de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), en colaboración
con los Subsistemas de Educación Media Superior:
Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (COBACH) y
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
(DGETI), llevaron a cabo la fase estatal de ATHENA, Feria
nacional de las humanidades, ciencias e ingenierías 2020,
que por las condiciones sanitarias actuales derivadas por
el COVID-19, se desarrolló de manera virtual.

Villanueva Ponce, Directora general del COBACH, el Dr.
Sergio Dávila Espinosa, Director Académico del COBACH,
el Lic. Alejandro Ramos Alejo, Responsable de la DGETI y
el Ing. Juan José Mendoza de la Coordinación Académica
del DGETI.
La etapa nacional, en la cual, calificaron los tres
primeros lugares, será de manera virtual entre los
meses de noviembre de 2020 a enero de 2021.

El propósito de esta feria es promover las vocaciones
científicas en los jóvenes, mediante el desarrollo de
un proyecto de investigación con el apoyo de un
asesor, en este caso un docente del plantel en el que
estudian. La evaluación de la fase estatal estuvo a cargo
de investigadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), adscritos a la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP), al Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), a la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) y al
Tecnológico Nacional de México San Luis Potosí (TecNM).

Proyecto

Estudiantes

Plantel

1°

Cinteótl, iniciativa
para crear un nuevo
material y restaurar
mobiliario escolar

1.Cruz Alhelí
Barrón García.
2.Ángel de Jesús
Méndez Bernal.

COBACH 20
Rioverde

2°

Dispositivo para
evitar el uso del
celular al conducir

1.Jonathan
Alexander
Aguilar Ramos.
2. Erick Eduardo
Licea Delgado.

CBTis 151
Matehuala

3°

Idílico, enjuague
bucal elaborado a
base de encino

1.Oyuki Hernández
CBTis 187
Hoopo.
Tamazunchale
2.Pedro Iván
Velázquez Hernández.
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Este evento estuvo dirigido a profesionistas que desean realizar o que cursan estudios
de maestría o doctorado en instituciones extranjeras. El Foro inició con la intervención
de la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General del COPOCYT, quien agradeció el
apoyo y la participación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, al ser
un pilar fundamental para las acciones que impulsa el Consejo en materia de formación
de capital humano. De igual forma agradeció a los becarios y ex-becarios participantes.
Por su parte el licenciado José Antonio Bonales Rojas, Director de Educación Media
Superior y Superior, en representación del Ing. Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación
de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, resaltó la importancia de quienes se han
atrevido a cursar un posgrado en el extranjero, ya que ello representa un reto por el
idioma y la cultura diferente, pero que sin lugar a dudas, brinda mayores oportunidades
de competencia en este mundo globalizado. Hizo un reconocimiento especial a las
familias de los becarios, ya que gracias a su esfuerzo y solidaridad, los estudiantes han
logrado con éxito su preparación.
Posteriormente se llevó a cabo la mesa de diálogo “La experiencia de un becario
CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí en el extranjero, ante la contingencia
sanitaria COVID-19”, en ella participaron: el Ing. Víctor Hugo Sustaita Rodríguez, Becario
de Maestría en Francia, el Ing. Manuel I. Estandía Zeevaert, Becario de Maestría en
Canadá, la Ing. Brenda Elizabeth Juárez Garza, Becaria de Maestría en Países Bajos y la
Mtra. María Silos Molina, Becaria de Maestría en Reino Unido.

Se presentaron seis proyectos de las Regiones Altiplano,
Centro, Media y Huasteca. Los proyectos ganadores que
calificaron a la fase nacional son:
En este evento participaron la Dra. Rosalba Medina
Rivera, Directora General del COPOCYT, la Dra. Marianela

Lugar

Con el objetivo de compartir experiencias, retos y avances de becarios de estudios de
posgrado en otros países, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), de
manera virtual, realizó el pasado 16 de diciembre de 2020, el Cuarto Foro de Becarios
CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Las investigaciones serán revisadas por evaluadores
de otras entidades federativas, quienes darán
recomendaciones para que los estudiantes mejoren sus
trabajos, asimismo cada proyecto será analizado por el
Comité Nacional de Revisión Científica, quien validará
que la metodología de cada investigación cumpla con la
normativa internacional para ferias de ciencias. Una vez
que los proyectos sean calificados en línea, el CONACYT
informará en el mes de febrero, el lugar donde se realizará
de forma presencial, la última exposición de los proyectos
quienes competirán con estudiantes de todo el país.
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Los becarios coincidieron en lo complejo que fue transitar
de clases presenciales a virtuales por la pandemia de
COVID-19, señalaron que, a diferencia de México, la
situación en sus países de estudio fue diferente y por ende
las medidas sanitarias fueron más estrictas. Aconsejaron a los
jóvenes continuar sus estudios de posgrado, prepararse con
antelación, y poner atención en los trámites que se requieren,
de preferencia con un año de antelación. Reconocieron lo
enriquecedor que ha sido culturalmente, el estudiar en el
extranjero, asegurando que los estudiantes mexicanos son
respetados y conocidos por su arduo trabajo y desempeño
académico.
Tras concluir la mesa, la Mtra. Anel Patiño González, Subdirectora de
Capacitación y Asistencia Técnica del COPOCYT, explicó a la audiencia que
los estudios de posgrado en el extranjero son una oportunidad de crecimiento e
inserción laboral al regreso a San Luis Potosí. Posteriormente, participaron el Mtro. Mario
Gerardo Bernal Torres, ex becario de Maestría en Alemania, quien labora actualmente
en el sector empresarial y la Dra. Raquel Ramírez Vázquez, ex becaria de Doctorado en
España, quien labora en el sector académico, compartieron además de su experiencia
como estudiantes becarios, las habilidades y ventajas competitivas que les ha dado su
posgrado aplicado en el mundo laboral.
Finalmente, la Mtra. Claudia Montserrat Llamas Batres, Directora de Vinculación y
Divulgación del COPOCYT, compartió con los participantes y el público en general,
la implementación por parte del COPOCYT de la bolsa de trabajo para egresados de
posgrado, un espacio virtual que busca vincular las capacidades de los egresados de
estudios de posgrado en el país o el extranjero, con las necesidades del sector académico,
empresarial, gubernamental y social del estado.

Los becarios coincidieron en lo complejo que fue transitar de clases
presenciales a virtuales por la pandemia de COVID-19, señalaron que, a
diferencia de México, la situación en sus países de estudio fue diferente
y por ende las medidas sanitarias fueron más estrictas.
A la fecha, se han emitido 10 convocatorias y se han otorgado 180 becas,
39 de doctorado y 141 de maestría. 146 becarios han concluido sus
estudios y 34 aún se encuentran realizando sus estudios en el extranjero.
El Reino Unido, España, Francia y los Países Bajos, concentran el 60% de los
estudiantes que han cursado y cursan un Posgrado, lo que denota la calidad
de sus programas, dado que esta convocatoria privilegia las universidades
que destacan en los primeros 200 lugares del Ranking Mundial.
Gracias a ello, hoy el estado cuenta con recursos humanos espacializados en ciencias
ambientales, energía, ciencias de la salud, construcción, nanotecnología, biotecnología,
ingeniería, ciencias sociales, logística, materiales avanzados, automotriz, aeroespacial y
biología molecular.
Estudiar en el extranjero se convierte en una oportunidad no sólo para poner en práctica
las capacidades personas; estudiar en el extranjero permite ser autosuficientes, conocer
otras culturas, practicar otro idioma, viajar, disfrutar otras comidas, tolerar otros climas,
adaptarse al entorno, conocer nuevos amigos y generar redes de colaboración que en el
futuro permitan colaborar en proyectos conjuntos.

La Dra. Rosalba Medina Rivera, recordó que hace 10 años, el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí, firmó el primer convenio de becas con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, para realizar estudios de posgrado en el extranjero, lo cual permitió al Estado
establecer áreas en las que se requiere de talentos especializados.

La Mtra. Anel Patiño González, Subdirectora de Capacitación y Asistencia
Técnica del COPOCYT, explicó a la audiencia que los estudios de posgrado
en el extranjero son una oportunidad de crecimiento e inserción laboral al
regreso a San Luis Potosí.
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Experimenta
¡A medir el pH!

Desarrollo del experimento
Como puedes darte cuenta la medición del pH es una actividad común, pero de mucha importancia en cualquier
proceso químico. Por lo mismo en este artículo te diré como realices tiras de papel pH con una sencilla receta, de una
manera completamente casera y con materiales que puedes conseguir fácilmente… ¡comencemos!

Mtra. Martha Alejandra Lomelí Pacheco
martha.lomeli@uaslp.mx

Instituto de Metalurgia de la UASLP
Objetivo
Conocer qué es el pH y realizar una solución que ayude a
medirlo.
Introducción
Conocer el valor del pH de una sustancia es algo
indispensable para cualquier químico, obtener este valor
en las soluciones, nos permite saber que tan ácida o básica
(alcalina) es la solución con la que trabajamos.
El pH puede presentar valores de 0 a 14, el 7 es el
valor neutro y un ejemplo de éste es el agua, de 0 a 7
corresponde a los ácidos y de 7 a 14 son los valores para
las bases.
Para que tengas una idea de estos valores observa la
siguiente tabla.

Sustancia
Contenidos gástricos
humanos
Refrescos
Limón
Vinagre
Jitomate
Cerveza
Orina Humana
Leche de vaca
Saliva humana
Plasma sanguíneo humano
Clara de huevo
Leche de magnesia (Melox)
Amoniaco casero

Intervalo de pH
1.6-3
2-4
2.2-2.4
2.4-3.4
4-4.4
4-5
4.8-8.4
6.3-6.6
6.5-7.5
7.3-7.5
7.6-8
10.5
11-12

¿Puedes imaginarte qué pasaría si no midiéramos el pH de los
productos que utilizamos?

Esto sería sumamente peligroso, imagina que el fabricante de tu crema o tu pasta de dientes no midiera el pH de su
producto, podrías correr el riesgo de sufrir serias quemaduras, o si no lo midieran en los alimentos enlatados, podría
ocasionar que estos caducaran antes de tiempo o que el sabor fuera diferente al esperado.
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Una col morada como indicador
Material:
- 1 col morada
- Cuchillo
- Agua caliente

PRIMERO

- 1 recipiente de vidrio
- Olla pequeña
- Colador
- Papel filtro para cafetera

Corta la col morada en
trozos finos, es posible
que necesites la ayuda
de un adulto. Cuando
hayas terminado,
coloca los trozos en un
recipiente de vidrio.

SEGUNDO

TERCERO
Pon a hervir
el agua en
la olla.

Cuando el agua
esté hirviendo,
vacíala con
cuidado en
el vaso que
contiene los
trozos de col,
nuevamente
solicita la ayuda
de un adulto.
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Tendrás que
esperar al menos
30 minutos a que
el agua se enfrié.
Sabrás que tu
solución está lista
cuando el agua
adquiera un color
morado.

QUINTO

SEXTO
Ahora deberás separar la
col de la solución, para
esto puedes utilizar un
colador.

SÉPTIMO

El momento más difícil
de este experimento…
esperar, tendrás que
dejar secar el papel
filtro, es posible que
llegue a necesitar
hasta un día completo
para que se encuentre
completamente seco.

Coloca el papel filtro en un
plato y rocíalo con la solución
morada, puedes auxiliarte con
un popote colocándolo en el
recipiente de vidrio, tapa con
tu dedo un extremo y cuando
estés sobre el papel, retira el
dedo.

OCTAVO

Una vez seco podrías apreciar
que el papel ha adquirido
una tonalidad morada/lila,
córtalo en tiras y ¡pruébalo
sumergiendo las tiras en
diferentes sustancias que
encuentres en casa! Pero
recuerda pedir permiso a tus
padres antes.

La col morada es un indicador de pH muy conocido, tus tiras
cambiarán de color de acuerdo con el pH de la solución que
midas: rojo para pH 1 (muy ácido), rosa para pH 4 (ácido),
transparente para pH 7 (neutro), amarillo claro para pH 10
(alcalino) y amarillo fuerte para pH 13 (muy básico).

¿Por qué
cambia
de color?

Jugando con Minerales
Dra. Oliva Lorena Torres Rivera
oliva.torres7@gmail.com

Science Coaching
Alcances: Enseñar la interacción entre minerales y trabajar la motricidad fina en niños de preescolar y primaria
menor.

¡Te has preguntado alguna vez ¿cómo es la Sal de mesa que
nos da sabor a todos los deliciosos platillos que comemos?
Te cuento que la sal es un compuesto químico que se llama Cloruro de Sodio y su fórmula química es NaCl.
Otra cosa interesante es que, este mineral se encuentra en muchas partes de nuestro planeta tierra, principalmente
los océanos, es por ello que el agua de mar tiene ese característico sabor a salado.
Una característica de los minerales es su peculiar forma de cristales y pueden ser de mucha formas, ya sea cubos,
pirámides, etc.

¿Te gustaría mezclar minerales, jugar y observarlos por el
microscopio?
Ahora bien, tus papás pueden apoyarte con materiales muy fáciles de encontrar en casa, para que puedas comenzar
con tu divertido proyecto.
Tiempo: 15 minutos
Dificultad: Fácil
Materiales
½ Kg de sal de mesa
6 gises de colores
6 recipientes hondos de plástico
Hoja de papel

Instrucciones:
1.- Vacía un poco de sal en un recipiente, al menos debe cubrir la mitad.
2.- Elige el gis del color que más te guste para comenzar
3.- Coloca el gis dentro del recipiente con sal y comienza a agitarlo de
manera circular, hazlo de forma rápida y vigorosa durante 1 minuto.

La col morada contiene un pigmento (colorante) natural que se llama
Antocianina y éste es el que cambia de color al ser expuesto a diferentes
pH, cuando la col está en contacto con el agua caliente éste se separa y
queda disuelto en el agua, al permitir al agua evaporarse el pigmento queda
adherido al papel filtro.

Puedes hacer la prueba midiendo el pH del vinagre, limón,
aspirina disuelta en agua, limpiadores de cocina, etcétera…
¿Qué colores y pH obtuviste?
BIBLIOGRAFÍA
Whitten, K. Davis, R. Peck, M. L. (1998). Química general. España: Mc Graw Hill.
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¿Qué has
observado?

Has visto que la sal ha comenzado a tomar el tono del gis.
Repite el mismo procedimiento con el resto de los gises y obtén una
variedad de sal de colores.

Ahora que has entendido cómo mezclar minerales de manera
divertida, llego la parte creativa.
Con las Sales de colores puedes hacer dibujos, mezclarlos para hacer botellas coloridas y todo lo que tu creatividad te
permita.

Te has preguntado ¿por qué ocurre?
Te platico que tanto la sal como el
gis son materiales conocidos como
minerales y que pueden interactuar
bastante bien, ya que ambos están
formados por cristales y al mezclarlos
es como si formaran entre ellos un
juego de Lego.
Te gustaría observar como se ven al
microscopio la Sal y el Gis de colores.

Cubo de sal

Gises de colores

Imágenes Originales capturadas con Digital Microscope Dino – Lite Pro

Ahora que ya sabes cómo son en su tamaño microscópico, observemos como se unen ambos. Pudiste ver que el Gis
tiene cristales muy pequeños que se adhieren bastante bien a los cubos de Sal.
En las imágenes de abajo se puede ver que el gis no esta adherido de manera uniforme en todo el cubo, entonces
como es posible observar que la sal cambio de color casi en su totalidad.
Somos capaces de ver colores gracias a dos de las propiedades de la luz, la absorción y la reflexión.

Gis azul

Gis rosa

Imágenes Originales capturadas con Digital Microscope Dino – Lite Pro
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Convocatorias
analisis@copocyt.gob.mx

Acuerdo México-Francia Relativo a la formación y capacitaciónón para la investiBecas
– Rowey Fund
gaciónOEA
científica
tecnológica OrganisStudent
Loan Program
mo operador:
SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS
Dirigido a: estudiantes destacados de los Estados
NORD
Francia.
miembros de la OEA de América Latina y el Caribe.

Dirigido
a: jóvenes emprendedores de 22 años o menos
https://www.oas.org/en/rowefund/purpose.asp
que quieren construir cosas nuevas en lugar de sentarse
en
un salón de clases. Subvención de $ 100,000 por dos
Permanente
años.
Organismo operador: OEA Fondo Panamericano Leo S. Rowe.
https://thielfellowship.org/faq/
Cierre: 31 de diciembre.

Agenda 2020

Ciencia, Tecnología e Innovación
analisis@copocyt.gob.mx

Organismo
Nombre del evento

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (Citma)

Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021

Organismo operador: The Thiel Fellowship Foundation.

Becas Atlas Corps
Dirigido a: los líderes del cambio social de todo el mundo
que quieran a postularse para becas combinadas y en
persona y al Instituto de liderazgo virtual.
https://atlascorps.org/apply/#timeline

Dirigido a

A investigadores, tecnólogos, innovadores, gestores de los sistemas de Ciencia e Innovación y demás
especialistas de todo el mundo que trabajan por la sostenibilidad de nuestro planeta.

Descripción

Evento que tiene por objetivo impulsar la integración, el intercambio de experiencias, las prácticas
sostenibles y, el análisis de los avances y logros alcanzados en materia de investigación e innovación
en diversas áreas temáticas

Permanente
Organismo operador: Atlas Corps

Fechas

Convocatoria
de Becas deRelativo
Investigación:
Acuerdo México-Francia
a la for“Estudio
la riqueza y depara
las élites”
mación yde
capacitaciónón
la investiDirigido
investigadorasye tecnológica
investigadores, intelectuales
gacióna: científica
Organis-y actores
sociales expertos de los campos de ciencias sociales y humanidades.
mo
operador: SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS
http://calas.lat/es/convocatorias/becas-de-investigaci%C3%B3nNORD Francia.
%E2%80%9Cestudio-de-la-riqueza-y-de-las-elites%E2%80%9D

03 al 07 de mayo de 2021

Modalidad

En línea

Sitio web

http://convencionciencia.cubagrouplanner.com/convencionciencia.cubagrouplanner.com/

Dirigido a: jóvenes emprendedores de 22 años o menos
Cierre:
21 deconstruir
febrero cosas
de 2021
que quieren
nuevas en lugar de sentarse
en un salón de
clases. Subvención
de $Sibylla
100,000
por dos
Organismo
operador:
Centro Maria
Merian
de Estudios
años.
Latinoamericanos
Avanzados en Humanidades y Ciencias
Sociales (CALAS).
https://thielfellowship.org/faq/
Cierre: 31 de diciembre.
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Bolsa de Trabajo

BOLSA
TRABA
BOLSA
DEDE
TRABA
JOJO

para egresados de posgrado en CTI

vinculacion@copocyt.gob.mx

¡Ya
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https://bolsadetrabajo.copocyt.gob.mx/

https://bolsadetrabajo.copocyt.gob.mx/
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p yt.g
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El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT)
implementó la bolsa de trabajo para egresados de
especialidad, maestría y doctorado; un espacio virtual
cuyo objetivo es vincular las capacidades de los
posgraduados, de instituciones en el país o el extranjero,
con las necesidades del sector académico, empresarial,
gubernamental y social del estado.
Esta bolsa de trabajo está enfocada a dos públicos
específicos, el primero son los egresados que cuenten
con una especialidad, maestría o doctorado en diferentes
áreas de estudio y el segundo, empresas, instituciones o
dependencias de gobierno con sede en San Luis Potosí,
que busquen contratar a personal altamente calificado.

El proceso para formar parte de la bolsa de trabajo es el
siguiente:
Egresados
1. Acceder a la página de la Bolsa de Trabajo: https://
bolsadetrabajo.copocyt.gob.mx/.
2. Registrar un nuevo usuario.
3. Completar el perfil, es necesario ser preciso y
proporcionar toda la información solicitada.
4. Buscar vacantes de acuerdo con las características y
capacidades personales.
5. Postularse a las vacantes de interés.
6. En caso de que alguna empresa o institución desee
entrevistar a un egresado, éste será convocado a través
de la misma plataforma.
7. Asistir puntualmente a la entrevista.

Para el COPOCYT es de gran relevancia vincular las capacidades del talento potosino con las
empresas, instituciones o dependencias de gobierno del estado. Este instrumento permite
promover que los egresados con posgrado apliquen de forma práctica las habilidades adquiridas
en los últimos años de su vida académica y profesional en la solución de problemas locales.
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Empresas, instituciones o dependencias
1. Acceder a la página de la Bolsa de trabajo: https://bolsadetrabajo.copocyt.gob.mx/.
2. Registrar un nuevo usuario.
3. Completar el perfil de la empresa.
4. Publicar vacantes, es importante ser preciso y proporcionar tanta información como sea posible.
5. Una vez que los candidatos se postulen a la vacante ofertada, revisar detenidamente sus perfiles.
6. En caso de estar interesado en entrevistar a alguno de los candidatos, convocarlo en la fecha y hora que se
defina.
7. Llevar a cabo el proceso de entrevista y selección.
Los procesos de entrevista, selección y contratación son responsabilidad únicamente de la instancia que publicó
la vacante, no del COPOCYT.
Mayores informes:
Egresados:
Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica del COPOCYT
Correo electrónico: capacitacion@copocyt.gob.mx
Teléfono: 4448116666 ext. 215
Empresas, instituciones, entidades de gobierno y dudas generales sobre la Bolsa
Dirección de Vinculación y Divulgación del COPOCYT
Correo electrónico: vinculacion@copocyt.gob.mx
Teléfono: 4448116666 ext. 208
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Convocatoria
Premio Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica y Premio
Potosino de Innovación 2020
premiopotosinocti@copocyt.gob.mx

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), invita a la comunidad
científica y empresarial a participar en el Premio Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica 2020 y en el Premio Potosino de Innovación 2020, respectivamente. Ambas
convocatorias se publicaron el pasado 6 de noviembre y tienen el propósito de impulsar
la investigación científica y tecnológica, así como las innovaciones de excelencia en el
estado de San Luis Potosí.
En 2019, el COPOCYT realizó el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación,
en el que se premiaron a ocho investigadores, cuatro jóvenes y cuatro consolidados,
así como a una empresa en la categoría Microempresa de la modalidad de Innovación.
Para este 2020, decidió lanzar dos convocatorias, el Premio Potosino de Innovación
2020, dirigido a empresas regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles y que
cuenten con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), que hayan realizado en los últimos tres años una innovación de producto,
proceso o servicio en las categorías de Microempresa, Pequeña, Mediana y Grande.
Por su parte, el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2020, esta
dirigido a Investigadores y tecnólogos que laboren en instituciones de educación
superior (IES) o centros de investigación (CI), que hayan desarrollado en los últimos tres
años trabajos de investigación que contribuyan a la generación del conocimiento o a la
solución de problemas estatales en los campos de conocimiento de Ciencias exactas y
naturales, Ciencias de la ingeniería, Ciencias médicas y de la salud y Ciencias sociales y
humanidades. Cada campo de conocimiento contará con las categorías de Investigador
joven y consolidado.
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Las empresas ganadoras serán merecedoras de lo siguiente:
a) Presea “Premio Potosino de Innovación 2020”.
b) Reconocimiento que acredita la obtención del Premio.
Y los investigadores ganadores serán merecedores de:
a) Un estímulo económico de $55,000 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la
categoría investigador consolidado, y de $35,000 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
para la categoría investigador joven.
b) Presea “Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2020”.
c) Reconocimiento que acredita la obtención del Premio.

Cierre: 08 de enero de 2021
Ambas convocatorias y sus requisitos, pueden consultarse en la página del
COPOCYT https://slp.gob.mx/copocyt/Paginas/Inicio.aspx. Mayores informes al
correo electrónico: premiopotosinocti@copoyt.gob.mx. Teléfonos: 444 811 66 66
Ext. 203 y 212. El cierre de las dos convocatorias es el próximo 08 de enero de
2021, la publicación de resultados será el 19 de febrero de 2021 y la premiación
el 25 de febrero de 2021.
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