Editorial
La salud es la mayor posesión.
La alegría es el mayor tesoro.
La confianza es el mayor amigo. «

«

Lao Tzu

Avances de la ciencia, la tecnología
y la innovación en San Luis Potosí
El 06 de septiembre de 2021 el Consejo Potosino de
Ciencia y Tecnología (COPOCYT) cumplió 25 años
¡Muchas felicidades a todo el equipo y a los actores que
han promovido la ciencia, la tecnología y la innovación en
el estado de San Luis Potosí¡
Esta cuarta edición de la Revista TECNODISRUPTIVA
está dedicada a los avances de la ciencia, la tecnología
y la innovación en el estado. El 2021 finalizó y sin duda,
la pandemia, por segundo año, marcó la agenda y las
acciones de actores y sectores; en México llegaron las
vacunas, pero también las variantes del virus causante de
la COVID-19, y ante tal escenario, la ciencia, la tecnología
y la innovación siguieron avanzando.
Por ello, en investigación se presentan los resultados de dos
importantes proyectos apoyados con recursos públicos.
Gracias a las capacidades científicas y tecnológicas en
el estado, se implementó un Programa de vigilancia
integrada de riesgo utilizando unidades sindémicas, lo
que permitió obtener resultados de alto impacto para la
salud en el marco de la pandemia. Asimismo, se pusieron
en marcha cinco laboratorios para moldes, troqueles y
herramentales, que permitirán sustituir importaciones e
impactará en el desarrollo económico.
En voces, un extitular del COPOCYT nos comparte las
experiencias, acciones y retos considerados desde
su gestión mientras que un ex becario nos explica
cómo consiguió acceder a una beca para estudiar en el
extranjero, y lo que hace en la empresa BMW, planta San
Luis Potosí, tras haber concluido sus estudios de maestría
en Alemania.
Hablando de tecnología e innovación, conoceremos
a los ganadores del Premio Potosino de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2021, a quienes expresamos
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un gran reconocimiento de toda la comunidad; también
aprenderemos sobre las pinzas ópticas, al ser uno de los
descubrimientos más importantes de los últimos tiempos.
En vinculación les compartimos los lazos internacionales
que se han realizado con Canadá, Estados Unidos, Francia
y Reino Unido, a través de diferentes acciones que se han
impulsado desde el COPOCYT. En formación de recursos
humanos conoceremos los antecedentes del programa
de incorporación de mujeres indígenas a posgrados, a las
participantes de su sexta edición, así como otras acciones
que se impulsan a través de la Red Potosina de Mujeres
por la Ciencia.
Gracias al apoyo de instituciones de educación superior,
centros de investigación y miembros de la red de
divulgación, San Luis Potosí fue sede de varios eventos
de divulgación, sección en la que conoceremos los
resultados e impactos de la apropiación social del
conocimiento y los proyectos ganadores de estudiantes
de Rioverde y Tamazunchale en ATHENA, Feria Nacional y
Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e Ingenierías
2021.
Para finalizar y despertar vocaciones científicas en niños,
la edición incluye “La bombilla de Edison”, un experimento
para construir una bombilla incandescente con filamento
de carbono que inventó Thomas Alva Edison hace 141
años.
Te invito a que nos leas.

Dra. Rosalba Medina Rivera

Directora General del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología

rmedina@copocyt.gob.mx
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Equipo de especialistas para el muestreo comunitario.

l proyecto tuvo como objetivo central la vulnerabilidad sindémica. Definiendo vulnerabilidad como los factores
que hacen más susceptible a una población a los efectos de alguna amenaza química, física, biológica o social.
En tanto, enmarcamos el término sindemia, como el agravamiento de una condición de salud por la presencia
de determinantes sociales, ambientales, económicos o sanitarios (otra condición de salud). En nuestro trabajo, la
vulnerabilidad se centró en comunidades marginadas que tienen como motor económico el trabajo informal y la
sindemia giró en torno de la COVID-19 y su asociación con determinantes ambientales (contaminantes químicos,
físicos y biológicos), determinantes sanitarios (comorbilidades, respuesta celular inflamatoria) y determinantes sociales
(educación).
Para abordar la complejidad planteada por la vulnerabilidad y la sindemia, se trabajaron tres grupos poblacionales
(niños, mujeres y trabajadores informales), en tres comunidades (Milpillas cuya ocupación local primaria es el manejo
de la basura municipal; Las Terceras con abundancia de ladrilleras; y Escalerillas donde la minería de cantera es la
principal fuente económica). Además se clasificaron las actividades en cuatro áreas: i) Sistemas Locales de Salud; ii)
Toxicología Social; iii) Salud Total; y iv) Escenarios Humanitarios.
Sistemas Locales de Salud: se instalaron tres grupos comunitarios para enlaces de telesalud, se diseñó una aplicación
móvil para generar mapas de la pandemia en la Ciudad de San Luis Potosí, se realizaron monitoreos comunitarios para
evaluar la positividad viral y se generaron todas las semanas informes del avance de la pandemia cuya principal imagen
se difundió por redes sociales. Además se diseñó un cubrebocas que fue producido en escala limitada para beneficio de
los trabajadores informales que no pudieron permanecer en casa para protegerse de la transmisión viral comunitaria.
En apoyo a todas estas actividades se elaboró un documento sobre cuidados de la COVID-19 a nivel doméstico.

Salud Total: el objetivo central del área era la búsqueda de reservorios virales en la biota, para lo cual analizamos el
virus del Hanta y SARS-CoV-2 en roedores, virus del SARS en murciélagos y los virus del zika y dengue en mosquitos
urbanos.
Escenarios Humanitarios: después de establecer el término, se generaron mapas de riesgo para COVID-19 a nivel
estatal y se estableció un programa para el retorno seguro a las actividades educativas.
Se tuvo el apoyo de investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y de
investigadores del Instituto de Física de la UASLP. Además, se contó con la colaboración de 30 estudiantes de pregrado
y posgrado.
SISTEMAS LOCALES DE SALUD
OBJETIVO
Sistemas locales de salud

PRODUCTOS Y RESULTADOS
Se instalaron tres sistemas comunitarios de salud

Desarrollo y uso de aplicación

La aplicación móvil se utilizó a nivel urbano

Modelaje de la pandemia
Elaboración de un cubrebocas
Documento caso en casa

Empleo del modelamiento y divulgación
Los cubrebocas se elaboraron y distribuyeron
Para el cuidado de la transmisión doméstica

Toxicología Social: se realizaron monitoreos de contaminantes químicos (metales e hidrocarburos aromáticos
policíclicos), físicos (monitoreo de partículas PM 2.5) y biológicos (SARS-CoV-2 y aflatoxinas). Además se diseñó una
metodología para darle seguimiento al COVID-Largo en comunidades marginadas. Finalmente se evaluó la prevalencia
de comorbilidades y la respuesta inmunológica asociada a procesos inflamatorios.
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TOXICOLOGÍA SOCIAL
OBJETIVO
Amenazas químicas

PRODUCTOS Y RESULTADOS
Amenazas químicas

Amenazas físicas
Actividad Inmunológica
Prevalencia comorbilidades
Covid largo en trabajadores
Monitoreo viral comunitario

Amenazas físicas
Actividad Inmunológica
Prevalencia comorbilidades
Covid largo en trabajadores
Monitoreo viral comunitario

Acciones Futuras

El programa Vigilancia Integrada del Riesgo utilizando Unidades Sindémicas (VIRUS), se ha transformado en un
programa más ambicioso para estudiar la sindemia entre amenazas químicas, físicas y biológicas. Este nuevo
programa, denominado Sistema para la Vigilancia Integrada de Comunidades Contaminadas (SIVICCO), mantendrá la
vigilancia del dengue y la COVID-19 como amenazas biológicas, evaluará las amenazas físicas como la PM2.5 del aire,
pero aumentará su presencia en el biomonitoreo de contaminantes químicos, a fin de establecer adecuadamente la
vigilancia de las sindemias. El grupo de investigadores asociados a SIVICCO es prácticamente el mismo que el de VIRUS,
por lo cual, SIVICCO es ahora, otro producto del presente proyecto. SIVICCO ha iniciado sus actividades, con la ambición
de trabajar comunidades contaminadas por todo el estado (más de 80 sitios contaminados y más de 200 comunidades
impactadas).

Agradecimientos

SALUD TOTAL
OBJETIVO
Viglancia de dengue

PRODUCTOS Y RESULTADOS
Monitoreo de mosquitos a nivel urbano.

Vigilancia en murciélagos
Vigilancia en roedores

SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y otros virus en SLP
Monitoreo de SARS-CoV-2 y Hanta en Cd de SLP

Este proyecto no podría haberse realizado sin el generoso apoyo del COPOCYT a través del proyecto “Atención del
Riesgo Acumulado por Amenazas Emergentes, Biológicas, Químicas y Sociales, que Agravarán el Segundo Brote de
COVID-19”, autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso 18397 (CEEPAC).

ESCENARIOS HUMANITARIOS
OBJETIVO
Elaboración del Concepto

PRODUCTOS Y RESULTADOS
Definición de escenarios humanitarios

Vulnerabilidad a COVID-19
Población infantil
Población mujeres
Población trabajadores

Elaboración de índice y mapeo estatal
Programa de retorno seguro a la escuela
Programa de escenarios locales, género y covid
Centro de capacitación y salud -- ladrilleras --

Impacto

El manejo integrado de diversas disciplinas para un objetivo común, creemos es el principal aporte del proyecto, pero
más allá de eso, en cada una de las cuatro áreas (Sistemas Locales de Salud, Toxicología Social, Salud Total y Escenarios
Humanitarios) logramos generar innovaciones técnicas.

Muestreo en las comunidades.

Resultado de las emociones de la población.

En el área de Sistemas Locales de Salud se desarrolló una aplicación móvil y una plataforma de mapeo que es en
extremo útil para el seguimiento de la pandemia.
En el área de Toxicología Social destaca la vigilancia del Covid Largo a través de una metodología que monitorea
metabolitos en aliento exhalado.
En el área de Salud Total se diseñó un programa comunitario preventivo para dengue único en su tipo ya que incluye
desde una novedosa trampa de captura de mosquitos, la identificación molecular de los organismos y la secuenciación
de arbovirus.
Finalmente en el área de Escenarios Humanitarios logramos instalar una propuesta comunitaria para el retorno
seguro a clases, que arrojó cero contagios durante los dos meses que duró la experiencia en un centro educativo
público de nivel primaria.
Aunado a lo anterior, un breve avance nos demuestra que efectivamente existe un mayor riesgo de salud en individuos
que habitan barrios contaminados, donde el trabajo informal es la mayor fuente de ingreso económico.

Proyectos comunitarios para el retorno seguro.
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CIATEQ pertenece al sistema de Centros Públicos de Investigación
del CONACYT y ha tenido una participación significativa en brindar
apoyo a la industria de MTH en el Estado de San Luis Potosí.
Área para estudiantes e investigadores.

Creación y puesta en marcha de
laboratorios especializados en moldes,
troqueles y herramentales para la
atención de la industria en las áreas
estratégicas del estado de San Luis
Potosí
Dr. Carlos Poblano Salas
carlos.poblano@ciateq.mx

CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada

E

l presente proyecto contempló la creación y puesta en marcha de cinco laboratorios en CIATEQ, con el apoyo
del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para fortalecer la infraestructura científica
y tecnológica de las MIPyMES que requieren investigación y formación de recursos humanos especializados en
la temática de moldes, troqueles y herramentales (MTH); lo anterior, para impulsar su incorporación en la cadena de
proveeduría de los sectores automotriz-autopartes, aeronáutico, electrodoméstico y metalmecánico, contribuyendo
con las actividades del Sistema de Ciencia y Tecnología del estado de San Luis Potosí en las áreas estratégicas definidas
para la entidad.

La industria de MTH
en México importa
cerca del

90%

CIATEQ pertenece al sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT y ha tenido una participación
significativa en brindar apoyo a la industria de MTH en el Estado de San Luis Potosí, en otros estados de la región
Centro-Norte y del Bajío. En la actualidad, coadyuva a detonar la competitividad y productividad de las empresas de
diversos sectores productivos mediante la realización de proyectos de desarrollo tecnológico, servicios especializados
y la formación de recursos humanos con el fin de reducir la dependencia tecnológica del extranjero.

del volumen de
moldes que utiliza
en sus procesos de
transformación

Descripción del problema

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Manufactura de moldes y troqueles (AMMMT), la industria
de MTH en México importa cerca del 90% del volumen de moldes que utiliza en sus procesos de transformación. Por
lo anterior, la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y CIATEQ detectaron una oportunidad
muy importante para desarrollar este sector emergente y estratégico para el desarrollo del país. Con base en ello, se
decidió crear, equipar y poner en marcha cinco laboratorios para investigación, formación de recursos humanos, desde
nivel técnico hasta posgrado, y desarrollo tecnológico para impulsar a las MIPyMES en su incorporación a la cadena de
proveeduría.
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Las aportaciones concurrentes ascienden a $3,580,000.00
que corresponde al valor del inmueble con una superficie
total de 610.28 m², donde se albergaron los laboratorios
de procesos metalúrgicos avanzados, recubrimientos
avanzados, ingeniería de superficies, polímeros
avanzados, materiales compuestos, manufactura aditiva y
diseño, simulación e instrumentación.

Para la formación de recursos
humanos especializados, se elaboró
un plan para la definición de cursos
de educación continua y un plan de
incorporación de investigadores para
colaborar en las temáticas o líneas
de investigación de los laboratorios.

El proyecto contempló el desarrollo y ejecución del
proyecto ejecutivo para la adecuación de las áreas de los
laboratorios donde laboran investigadores enfocados a las
temáticas de materiales, manufactura avanzada, ingeniería
de superficies, diseño, simulación, instrumentación y
tecnologías de polímeros. Se desarrolló el plan estratégico
en el que se definió el programa para el equipamiento, las
líneas de investigación de los laboratorios y el programa de
formación de recursos humanos. Asimismo, se definieron
los servicios especializados que ofertarán los laboratorios.

Calorímetro diferencial de barrido modulado con analizador termogravimétrico.

Objetivo general

El proyecto tuvo como objetivo la creación y puesta
en marcha de cinco laboratorios para investigación
dirigida en las temáticas de materiales, manufactura
avanzada, ingeniería de superficies, diseño, simulación,
instrumentación y tecnologías de polímeros para la
incorporación de la micro, pequeña y mediana empresa a
la cadena de proveeduría y la cohesión entre los diferentes
actores del sistema científico-académico, MIPYMES y
sociedad a través de la formación de recursos humanos,
desarrollo tecnológico, investigación, divulgación y
transferencia de conocimiento.

Metodología y desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolló utilizando una metodología
desarrollada por el Project Management Institute (PMI)
que aplica políticas y procedimientos internos que
permitieron dar seguimiento a su avance de acuerdo con
el plan de trabajo establecido. Se desarrolló y ejecutó un
proyecto ejecutivo para la adecuación de las áreas de
los laboratorios. También, se elaboró el proyecto para el
equipamiento con el análisis de las tecnologías existentes
y la selección de los equipos a adquirir, un plan de
vinculación enfocado a las MIPyMES, así como el catálogo
de productos y servicios científicos y tecnológicos que
ofertan los laboratorios. Por último, para la formación de
recursos humanos especializados, se elaboró un plan para
la definición de cursos de educación continua y un plan
de incorporación de investigadores para colaborar en las
temáticas o líneas de investigación de los laboratorios.
Horno de tubo.
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Grupo de trabajo

El grupo de trabajo fue liderado por el Dr. Carlos A. Poblano Salas, fungiendo como responsable técnico del mismo
y por la M. en C. Mayra del Angel Monroy, diez Investigadores e Investigadoras por México, comisionados a CIATEQ
San Luis Potosí, así como personal administrativo, de soporte y del área de Ingeniería de Plantas para la gestión de las
adquisiciones y la adecuación del inmueble para la instalación de los laboratorios.

Productos obtenidos

Con el proyecto se adecuaron 518.80 m2 para la instalación y puesta en operación de cinco laboratorios con enfoque
en MTH: procesos metalúrgicos avanzados, recubrimientos avanzados- ingeniería de superficies, polímeros avanzadosmateriales compuestos, diseño-simulación- instrumentación y manufactura aditiva-reparación por láser. Se adquirió
infraestructura clave para el desarrollo de las líneas de investigación de dichos laboratorios, de la cual destaca:
calorímetro diferencial de barrido (DSC) modulado con analizador termogravimétrico (TGA), prensa con sistema de
calentamiento, prensa hidráulica de 30 Ton, microscopio óptico metalográfico 3D con perfilómetro, horno de tubo
con línea para tres gases, molino de alta energía, durómetros de escala Vickers y Rockwell, rugosímetro, equipo
para preparación de muestras metalográficas, horno de fusión, estación de retrabajo, osciloscopio, fuente de poder,
generador de funciones, nodos de cálculo, controlador C-Rio y sus módulos para adquisición de datos, pirómetro,
licencias de los software Moldex 3D y LabView; así como los servicios y accesorios necesarios para la integración de
una celda robotizada de manufactura aditiva asistida por láser cladding con capacidad de realizar manufactura híbrida.
Los productos científicos y tecnológicos que brindan los laboratorios se clasificaron en proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico (I+DT), servicios de apoyo al emprendimiento (asesorías y consultorías), servicios tecnológicos
(pruebas, diagnósticos), programa de educación continua (talleres, cursos y diplomado) y posgrados. Los proyectos
I+DT que atienden los laboratorios se encuentran enmarcados en las líneas de investigación de procesos metalúrgicos
avanzados para la fabricación y mantenimiento de MTH; fabricación, modificación y reparación de MTH mediante
manufactura aditiva; diseño y desarrollo de recubrimientos duros y multifuncionales para aplicaciones en MTH;
desarrollo de polímeros avanzados y materiales compuestos; dinámica computacional de fluidos y diseño-simulación
de MTH. Durante el periodo de ejecución del proyecto se publicaron 27 artículos en revistas indexadas y arbitradas.
Como resultado de la actividad de realizar propuestas técnico-económicas se ofertó una propuesta para realizar un
proyecto de desarrollo tecnológico, dos servicios de capacitación y un servicio tecnológico. Asimismo, se elaboró el
plan estratégico que contiene cuatro mecanismos de comprensión pública del conocimiento en MTH y las metas a
lograr en cada uno de ellos y se formalizaron tres convenios de colaboración con la industria y Centros de Educación
Superior.
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El desarrollo de tecnología nacional para el sector MTH es fundamental, ya que
permitirá disminuir la dependencia extranjera en el diseño, fabricación y reparación
de MTH que se emplean en numerosas industrias pertenecientes al sector productivo
nacional.

Foro de avances
y resultados de proyectos
Segunda edición 2021

Impacto

El proyecto contribuirá al desarrollo de soluciones tecnológicas para las empresas del sector MTH, a través de la
realización de proyectos y servicios especializados, que permitan incrementar su competitividad, permanencia y
especialización. De igual forma, permitirá fomentar la formación de recursos humanos que se integren a la cadena
productiva e incrementar el nivel de especialización del personal mexicano en esta temática, con el consecuente
beneficio en prestaciones salariales, estabilidad laboral y crecimiento profesional. La reducción de la dependencia
tecnológica del extranjero es fundamental para que la inversión en diseño, fabricación y reparación de componentes
del sector MTH se conserve en México y tenga beneficios para empresas y profesionales nacionales dedicados a atender
este sector.

Mtra. Ingrid Alejandra Torres González

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Proyectos del COPOCYT

Acciones para etapas futuras

E

l 23 de noviembre el COPOCYT realizó, en modalidad virtual, la Segunda edición de 2021 del Foro de avances
y resultados de proyectos, el cual propició un espacio de diálogo entre los sectores académico, empresarial,
gubernamental y social, sobre el desarrollo, avances y resultados de proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, con financiamiento público.

Los laboratorios creados a partir de este proyecto permitirán la vinculación de CIATEQ con el sector MTH de forma
local y regional, con un impacto importante en la productividad de las empresas que lo componen. La formación de
recursos humanos a diferentes niveles, la proveeduría de servicios especializados y la asesoría científico-tecnológica
a las empresas del ramo serán los principales aportes de los laboratorios al entorno productivo estatal y regional. Las
capacidades de los laboratorios podrían reforzarse aún más con un mayor número de herramientas de simulación,
equipos de caracterización no disponibles en la región, así como con la formación de nuevos especialistas en la
temática que sirvan como semilla para incrementar el conocimiento teórico y práctico en reparación y ajuste de
moldes, manufactura híbrida, diseño colaborativo, etc. El fin último del proyecto radica en convertir a CIATEQ en un
referente en San Luis Potosí y la región en el tema de reparación, diseño y manufactura de MTH para la atención de
diversas industrias a las que este sector impacta.

Este Foro, que inició en 2020, constituye una oportunidad de comprender y contribuir de manera activa en el desarrollo
de proyectos y en la implementación de sus resultados. Por ello se presentaron cuatro proyectos en las áreas de
automotriz, cambio climático, energía y salud, los cuales fueron financiados por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno
del Estado de San Luis Potosí (FOMIX CONACYT-SLP), por el Fideicomiso 18397 y el Fideicomiso 23871 de multas
electorales y el Fondo Newton del British Council.

Conclusiones

El evento fue presidido por el Dr. Ernesto Jesús Barajas Ábrego, Secretario de Educación de Gobierno del Estado de San
Luis Potosí; el Mtro. Juan Manuel Ramírez, Consejero Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
(CEEPAC); el Mtro. Abel Dorantes Lara, Director de Ciencia y Comunidades Inclusivas del British Council y la Dra. Rosalba
Medina Rivera, Directora General del COPOCYT, quienes en sus intervenciones destacaron la importancia del uso de
los recursos de las multas electorales para la promoción, el fomento y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, lo cual se considera uno de los principales motores de la economía de los países, de las regiones y de las
entidades federativas.

El desarrollo de tecnología nacional para el sector MTH es fundamental, ya que permitirá disminuir la dependencia
extranjera en el diseño, fabricación y reparación de MTH que se emplean en numerosas industrias pertenecientes
al sector productivo nacional. Contar con soluciones tecnológicas desarrolladas en México para ese sector implicará
evitar una derrama económica importante hacia el exterior y favorecerá la creación de empleos, el crecimiento de
empresas nacionales, el fortalecimiento de la proveeduría local/regional y la capacitación especializada. La creación de
los laboratorios es sin duda un paso importante para favorecer este desarrollo. La colaboración entre el gobierno, las
instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y la industria es fundamental para lograr este
objetivo, el cual permitirá a México contar con una industria nacional robusta, con los beneficios económicos, sociales,
y tecnológicos que ello implica.

Este Foro, que inició en 2020,
constituye una oportunidad
de comprender y contribuir
de manera activa en el
desarrollo de proyectos y en
la implementación de sus
resultados.
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Proyectos presentados
Centro de Capacitación de Capital Humano para la Industria Automotriz y su Cadena de Suministro.

Prácticas sostenibles de uso de la tierra para zonas áridas de México: Fase 1. Una evaluación de
actores relacionados con la producción ganadera, servicios ecosistémicos y el cambio climático.

Dr. Margarito Martínez Cruz
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Fondo Mixto CONACYT-SLP

Dra. Elisabeth Huber-Sannwald
Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica
Fideicomiso 23871, Multas Electorales-Fondo Newton

Resultados
Gracias al equipamiento y puesta en marcha de un
Centro de capacitación que integra seis laboratorios,
la capacitación de 12 profesores y 24 especialistas, se
incrementaron las capacidades y la competitividad del
capital humano de la industria automotriz y su cadena de
suministro en el estado.

	
  

	
  

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

Medición de la pobreza energética y su impacto en la salud en comunidades específicas en el
Estado de San Luis Potosí, México, para el desarrollo de políticas públicas que promuevan energías
renovables.

Dr. Luis Octavio Sánchez Vargas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Fideicomiso 18397, Multas Electorales
Resultados
El proyecto permitió modelar e implementar acciones
para reducir la transmisión de la COVID-19 en estudiantes
y personal de las clínicas de la Facultad de Estomatología
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través
de la generación de conocimiento en estrategias de
emergencia para la enseñanza-aprendizaje, mejora de la
formación profesional y transformaciones post-crisis en
las prácticas y en las instituciones educativas; además de
brindar información oportuna a los profesionistas de la
materia en el sector público y privado.
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Resultados esperados
Los resultados de este proyecto permitirán identificar los
retos, las prioridades de investigación y las potenciales
soluciones en los sistemas socio-ecológicos de las zonas
áridas de México a través de la aplicación de una encuesta
amplia a nivel local, regional y nacional. Hasta el momento
se ha realizado intervención en los municipios de Vanegas,
Charcas, Guadalcázar y Villa de Guadalupe.

Dra. Susana Carolina Guzmán Rosas
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
Fideicomiso 23871, Multas Electorales-Fondo Newton
Resultados esperados
Los resultados del proyecto permitirán dimensionar
la pobreza energética y sus impactos en la salud de las
comunidades indígenas del Estado de San Luis Potosí,
para implementar políticas públicas que garanticen
energías renovables a las comunidades en desventaja
económica.
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Voces
De Alemania a San Luis Potosí:
la inserción de un becario
potosino en BMW
M.C. Mario Gerardo Bernal Torres
mariobernalt@gmail.com

Exbecario CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis

Como
recomendación a
futuros becarios,
los invito a
atreverse a
comenzar un
largo proceso
que les retribuirá
con recuerdos,
satisfacciones y
oportunidades
para toda la vida.

M

i nombre es Mario Gerardo Bernal Torres y participé en el Programa de Becas al
extranjero CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con el cual obtuve
el grado de maestría en ciencias.

Estudié mi posgrado en Alemania, en la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen, (RWTH Aachen), en el programa de M.Sc. in Production Systems Engineering,
de 2016 a 2018. Elegí esa universidad por estar posicionada entre las mejores seis
universidades de Europa en su rama y por ser la mejor en Alemania para estudiar una
carrera afín. Actualmente laboro en BMW Group Planta San Luis Potosí, como coordinador
de Tecnologías de la Información, enfocándome en proyectos de innovación como
Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada, y Blockchain.
Cada paso para llegar a Aachen fue un reto que implicó tiempo, dinero y esfuerzo. Desde
seleccionar un posgrado entre cientos de opciones, cubrir los requisitos para aplicar a él,
a la beca, y a la visa, hasta conseguir en dónde vivir. Jamás había viajado al extranjero, ni
había estudiado en otro idioma. Afortunadamente, buscando en las redes sociales del
programa encontré a alguien que hasta hoy en día es mi amigo. Fidel me apoyó durante
todo el posgrado en aclarar las dudas que llegué a tener.
Ya en Alemania, me esforcé para obtener un desempeño sobresaliente. Tenía compañeros
muy competitivos de todo el mundo, como China e India, por ejemplo; no obstante,
cada semestre obtuve el premio al mejor de la clase. Los dos años estuve en la lista del
decano de la universidad, me gradué con excelencia y como el mejor de la generación
para el programa, incluso fui el promedio más alto desde que comenzó la Academia
Internacional de la RWTH Aachen, 15 años atrás. Aún recuerdo a mis compañeros
cuestionarme en qué universidad había aprendido lo que sabía. Como mayor lección,
retomo un aprendizaje de uno de mis asesores, que es que el posgrado lo hace uno, no
el lugar de dónde vienes o en dónde estás.

Mario Bernal con sus compañeros de la RWTH Aachen.

Considero que el haber estudiado en la RWTH Aachen abonó a que pudiera ingresar a una empresa alemana que
tenía en claro la reputación de la institución de donde provenía. Hoy en día, me desempeño en un grado o en otro en
distintas disciplinas de la Industria 4.0, con la suerte de que donde laboro es la planta más avanzada del grupo BMW
en cuanto a tecnología se refiere.

Sin lugar a duda, el apoyo que obtuve del CONACYT fue primordial para realizar mis estudios
de maestría en Alemania. Esa oportunidad me permitió crecer no solo en lo profesional, sino
mayormente en lo personal. De no haber sido por la beca, definitivamente no hubiese podido
obtener lo que obtuve y quién sabe qué estaría haciendo ahora.
De momento, busco especializarme en un pilar específico de la Industria 4.0. Elegí la Inteligencia Artificial porque
considero que será el principal agente de distinción entre empresas que avanzan y aquellas que quedan obsoletas.
Realmente creo que en un futuro no será opcional, por lo que ahora me enfoco en aplicaciones de visión por
computadora, mantenimiento predictivo y predicción de la cadena de suministro.
Como recomendación a futuros becarios, los invito a atreverse a comenzar un largo proceso que les retribuirá con
memorias, satisfacciones, y oportunidades para el resto de su vida.

De vuelta a San Luis Potosí, no fue difícil incorporarme al mercado laboral, principalmente
porque comencé a buscar desde meses antes a mi regreso. Además, tome la estrategia
de elegir un tema de grado que sabía que tendría alta demanda en México pero poca
oferta. Por fortuna, Alemania era (y sigue siendo) el país pionero en la materia, la llamada
Industria 4.0. El objetivo fue desarrollar una metodología para implementar Industria 4.0
en herramentales con el fin de acelerar el desarrollo de producto.
Durante su estancia en Aachen.
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Acompañado por académicos de la RWTH Aachen.
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Miembros del H. Consejo Directivo con los extitulares del COPOCYT.

25 años del
COPOCYT
Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

E
Develación de la placa de Titulares.

l 06 de septiembre de 2021 se conmemoró el 25
aniversario del COPOCYT con dos importantes
eventos, una mesa de diálogo sobre las experiencias,
retos y oportunidades en voz de quienes han sido Titulares
y la develación de una placa de los titulares del COPOCYT,
en una breve ceremonia en la que la Directora General del
COPOCYT, la Dra. Rosalba Medina Rivera, dio la bienvenida
a miembros del H. Consejo Directivo del COPOCYT y a los
extitulares del COPOCYT.
En su intervención, el Dr. José Luis Morán López, fundador
y primer titular del COPOCYT durante el periodo 19962000 y 2016-2018, habló sobre su creación. Después, el Dr.
Roberto Leyva Ramos, titular del 2000 al 2002 compartió
sus experiencias en el impulso de la normatividad del
COPOCYT, mientras que el Dr. Adrián Moreno Mata, titular
del 2002 al 2008, resaltó los logros obtenidos a través de
los distintos programas y eventos impulsados durante
su gestión. Finalmente, el Dr. Enrique Villegas Valladares,
titular del 2009 al 2015, destacó las acciones que se
impulsaron en beneficio del sector de ciencia, tecnología
e innovación de San Luis Potosí.
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El 06 de septiembre de 2021 se
conmemoró el 25 aniversario del
COPOCYT con dos importantes
eventos, una mesa de diálogo
sobre las experiencias, retos y
oportunidades en voz de quienes
han sido Titulares y la develación
de una placa de los titulares del
COPOCYT.

El evento fue presidido por el Ing. Joel Ramírez Díaz,
Secretario de Educación durante la administración
2015-2021, quien en representación del Titular del
Ejecutivo, felicitó y reconoció la labor y las acciones que
impulsaron al sector de ciencia, tecnología e innovación
en el estado a lo largo de 25 años.
La develación de la placa de los titulares se realizó en
la Sala de Juntas de la Dirección General. Asistieron el
Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, Presidente de
El Colegio de San Luis, A.C., el Dr. Luis Antonio Salazar
Olivo, Director del Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, A.C., el Mtro. Francisco Javier
Delgado Rojas, Rector de la Universidad Politécnica de
San Luis Potosí, el Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén,
Secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el Dr. Carlos Rafael
Mendizábal Pérez, Presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, San Luis Potosí y el Lic. José
Homero Garza Rodarte, Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana.

Ceremonia del 25° aniversario del COPOCYT.

El evento fue presidido por el Ing. Joel
Ramírez Díaz, Secretario de Educación
durante la administración 2015-2021.
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25 años del COPOCYT:
experiencias, acciones y retos
Entrevista al Dr. Enrique Villegas Valladares
Director del COPOCYT del año 2009 al 2015

Definimos un rumbo… “Ser un modelo en la gestión del
conocimiento que contribuya al desarrollo del Estado y al
bienestar de sus ciudadanos”.

¿Cómo fue su llegada al COPOCYT?
Entrevistado por:

Mtra. Rosa Alicia

Ruiz Luna
Difusión del COPOCYT

Era diciembre de 2008, yo estaba prácticamente terminando mi gestión dentro de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como Profesor Investigador, estaba
próximo a jubilarme. Recibí una llamada del entonces Rector de la UASLP, Mario García
Valdez diciéndome que quería platicar conmigo. Me reuní con él y me preguntó si estaría
interesado en estar al frente del COPOCYT, no sin antes advertirme que se trataba de
un proceso de selección y que seríamos tres candidatos, a lo cual respondí que estaría
encantado.
Al cabo de un par de meses me citaron el Secretario de Desarrollo Económico, el Ing.
Carlos Bárcena y el Secretario de Educación, el Lic. Antonio Rubín de Célis que en paz
descanse. Durante la entrevista me preguntaron cuál creía yo que debía ser el principal
rol del COPOCYT, y yo como Profesor Investigador que siempre tuvo mucha cercanía
con la empresa, les contesté que sin lugar a dudas la vinculación por una razón muy
sencilla, hay talento en las instituciones de educación superior y centros de investigación,
y por otro lado existen necesidades y requerimientos en esa materia por parte de los
empresarios.
Platiqué de la experiencia que tuve en la empresa Carranco como asesor, en la cual
estuve por espacio de 20 años. Fue una experiencia hermosísima porque logramos que
una empresa que tenía apenas tres productos, llegara a tener 50; pasó de solo estar en
San Luís Potosí a tener presencia en prácticamente todo el centro de la República. Se
desarrollaron cuatro canales y entre ellos una cadena de tiendas propias. Esa experiencia
fue fundamental para entender que la vinculación entre academia y empresa crea
sinergia.
Después de unos días me llamó el Gobernador de ese entonces, el C.P. Marcelo de los
Santos Fraga, quien me dijo: “Cuando me comentaron de ti, no dudé, así que bienvenido”.
Yo salí de la reunión contento porque era una oportunidad para trascender.
Quiero señalar que el éxito que tuvimos en la gestión, fue gracias al equipo de trabajo,
pero también gracias a que en un inicio fue fundamental hacer un ejercicio de planeación
estratégica, donde definimos un rumbo… “ser un modelo en la gestión del conocimiento
que contribuya al desarrollo del Estado y al bienestar de sus ciudadanos”, que es la visión
del COPOCYT. La misión se definió junto con el Consejo Directivo que es “Formular,
orientar las políticas públicas y dirigir las acciones que impulsen la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación, mediante la articulación de la academia, el
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gobierno y el sector empresarial, con el propósito de
contribuir a mejorar la competitividad del Estado, lograr
mayores niveles de desarrollo económico y con ello elevar
el bienestar social”. Antes se hablaba de una famosa triple
hélice que está presente en la misión. Ahora se habla de
una quíntuple hélice en la que se incluye también a la
sociedad, no sólo para articularla sino para beneficiar a la
misma y también está presente el medio ambiente, no se
puede ser competitivo si no cuidamos de él. Haber hecho
ese ejercicio nos permitió entender cuál era el papel del
COPOCYT.

¿Cuáles fueron los principales proyectos que se
impulsaron en materia de vinculación?
La planeación estratégica que hicimos nos permitió definir
cuál debía ser la esencia del COPOCYT. La vinculación
era un elemento clave porque impacta directamente
en la razón de ser del Consejo como articulador de los
actores que tienen que ver con la ciencia, el desarrollo
tecnológico, la innovación e incluso la educación.

La implementación de la estrategia del Consejo fue
un programa que tuvo que ver con vinculación, con
divulgación y con la importancia de buscar fuentes de
financiamiento. El Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI), fue una importante fuente de financiamiento que
beneficiaba a empresarios pero también a instituciones
de educación superior y centros de investigación.
Con el Fondo Institucional de Fomento Regional para
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT), tuvimos un proyecto de minería liderado
por el Instituto de Metalurgia de la UASLP junto con ocho
instituciones de educación superior que participaron para
atender dos temas básicos, el agua y la energía.

Pág. 23

número 4 Enero 2022

Buscar financiamiento resultó imperativo. Como fue el
caso del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
San Luis Potosí (FOMIX CONACYT-SLP). Lo más interesante
es que con dicho fondo, San Luis Potosí resultó ser un
ejemplo para la reingeniería a nivel nacional, porque
aquí, en el estado, los recursos de este programa se
direccionaron a siete proyectos estratégicos que fueron
previamente seleccionados y evaluados, lo que no
sucedió en otros estados.

¿Cómo impulsó el financiamiento de proyectos?
El sueño era tener toda la cobertura estatal en materia de
divulgación, pero no teníamos los recursos.
Se realizaron gestiones y el CONACYT nos apoyó con
recurso para el programa de apropiación social de la
CTI y en el último año de mi gestión, se cubrieron los 58
municipios de San Luis Potosí.
Otra cuestión interesante que hicimos con el FOMIX
CONACYT-SLP, fue incluir a las ciencias sociales en los
proyectos que se apoyaron con este programa, porque
entendimos que se necesitaba la perspectiva social para
abordar las problemáticas que se buscaba resolver.

¿Qué impacto tuvo el PEI en beneficio de la
comunidad académica y empresarial de San
Luis Potosí?
En 2009, aparece el PEI con recursos que estaban
direccionados a la empresa, pero con un propósito
fundamental, que era la esencia del programa, y que
consistía en apoyar empresas que estuvieran haciendo
innovación. Dentro de la política también estaba
contemplado que podía tratarse de microempresas o de
pequeñas, medianas o grandes empresas, privilegiando
las que estuvieran vinculadas con instituciones de
educación superior o centros de investigación. Entonces
pensé, que este programa, con la experiencia con la que
yo contaba me llegaba como una oportunidad para
vincular la empresa con la academia.

¿Cuáles fueron las principales acciones en
materia de divulgación científica?

Por una parte era importante la vinculación, pero también
lo era la divulgación. Con este asunto lo que hicimos fue

rescatar lo que otros directores habían hecho previamente
en materia de divulgación. El primer Director del COPOCYT
impulsó mucho esta área, tenía mucho interés en que el
conocimiento llegara a los niños porque consideraba
que ahí estaba el semillero de futuros investigadores y
consideré que esto era algo que debía continuarse.
Las estrategias son para cumplir objetivos y el objetivo
del Consejo era dar cobertura a todo el estado en materia
de divulgación, pero cómo hacerlo si contábamos con
pocos recursos. La clave fue buscar a los divulgadores y
apoyarnos en ellos, pero también teníamos que contratar
a alguien clave para que pudiera realizar la estrategia, y
así fue como entró a trabajar con nosotros un especialista,
quien trabajó muy duro en esto, y juntos le dedicamos
mucho tiempo de trabajo.
Esa fue la clave, tener en el equipo de trabajo un buen
elemento, comprometido y apasionado de lo que hace.
Con ella y los divulgadores llevamos a cabo varias
iniciativas, como los programas Conectados y El Vagón
de la Ciencia, que fue un programa que rescatamos, e
hicimos toda la gestión para que pasara al Museo del
Ferrocarril; además, impartimos talleres a los divulgadores
para que publicaran artículos científicos.

Usted impulsó el primer diplomado en
formulación de proyectos de innovación de
ciencia, tecnología e innovación (CTI), ¿de qué
forma benefició este programa?

Mi equipo y yo platicábamos sobre cómo podíamos lograr
nuestros objetivos, de ahí surgió la idea de presentar un
taller de formulación de proyectos de base científicatecnológica pero con la condición de que existiera
vinculación entre un empresario y un investigador. El
taller tenía un componente teórico y un otro práctico que
era la formulación del proyecto.

Platiquemos acerca de su participación como
Presidente de la Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología,
A.C. (REDNACECYT)

En los dos últimos años de mi gestión, me eligieron
Presidente de la REDNACECYT. Muchas de las cosas en
las trabajamos fue en tratar de conseguir recursos para

la ejecución de programas como las becas direccionadas,
para las cuales los estados seleccionaban a sus candidatos,
y se les enviaba a estudiar al extranjero con la condición
de que regresaran a su estado a trabajar. Del Programa
de Maestros y Doctores en la industria; de la primera
generación de 15 becarios, trece están trabajando en
las empresas; FORDECYT, FOMIX CONACYT-SLP y el PEI
fueron claves para apoyar proyectos estratégicos y a
empresas que estaban innovando. Había muchas fuentes
de financiamiento que podíamos aprovechar. Éramos
articuladores, y lo que nosotros teníamos que hacer era
cumplir con nuestra misión y articular al gobierno y a la
empresa para lograr un impacto social tan importante en
nuestra entidad.
Como Presidente de la REDNACECYT, formé parte del
Consejo General de Ciencia y Tecnología que presidia el
Presidente de la República. Me tocó estar presente en dos
sesiones, en ellas se mostraban los resultados que había
tenido el sector de CTI.
También como Presidente de la Red, formé parte
de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, A.C. (FCCyT). Participé por espacio de dos
años aproximadamente. El COPOCYT funcionaba a la
perfección porque había un equipo muy comprometido,
lo que permitió sacar adelante los objetivos que nos
habíamos trazado.
Otra acción importante realizada, fue la publicación de
tres libros en los que se describieron diferentes casos de
proyectos apoyados por el PEI. Estas publicaciones fueron
“Los Proyectos de Innovación de las empresas apoyadas
en el Programa de Estímulos a la Innovación 2009-2013”,
para el cual se dio una capacitación a través de un taller
que se impartió a quienes nos indicaron los organismos de
ciencia y tecnología estatales, esto con la finalidad de que
estas personas tuvieran las herramientas para elaborar y
redactar los casos para su publicación. Otra publicación
fue “El Impacto del Programa de Estímulos a la Innovación
de 2009-2014”, en la que se escribió sobre los Centros de
Investigación más vinculados. Y finalmente, la publicación
de “El Impacto del Programa de Estímulos a la Innovación
2014”, integrado por los diez proyectos que obtuvieron la
calificación más alta en la evaluación.

La implementación de la estrategia del Consejo, fue un programa que tiene que ver con vinculación,
otro que tiene que ver con divulgación pero otra importante era buscar fuentes de financiamiento.
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Tecnología
e Innovación
Premio Potosino
de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2021
Mtro. José Carlos González Silva

Director de Análisis y Prospectiva del COPOCYT

E

l 08 de diciembre de 2021 se realizó la ceremonia de entrega del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Por tercer año consecutivo, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del COPOCYT, reconoció
la trayectoria de investigadores jóvenes y consolidados en las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
de la Ingeniería, Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades, así como de empresas que han
contribuido a la generación de conocimiento y al desarrollo de nuevos productos.
El Premio fue entregado por el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, el Dr. Ernesto Jesús Barajas Ábrego,
quien en representación del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, el Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, les
extendió su felicitación y destacó el compromiso de este gobierno para mantener un acercamiento constante con la
academia y las empresas, así como de reforzar las acciones que impulsen la aplicación de la ciencia, la tecnología y la
innovación para el bienestar de los potosinos.

Este año participaron 37 hombres, 18 mujeres y cuatro empresas, 24 de las
candidaturas en el área de conocimiento Ciencias exactas y naturales, 15
en Ciencias sociales y humanidades, nueve en Ciencias de la ingeniería y
siete en Ciencias médicas y de la salud.
Por su parte, la Dra. Rosalba Medina Rivera, Directora General del COPOCYT, destacó la colaboración interinstitucional
para realizar la tercera edición del Premio y mencionó que la ciencia, la tecnología y la innovación son indispensables
para lograr un crecimiento económico sostenible de largo plazo, porque son responsables de la mejora en la
productividad y de la creación de valor en nuestra sociedad.
Presidieron también este evento, el Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP); el Dr. Luis Antonio Salazar Olivo, Director General del Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica, A.C. (IPICYT); el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, Presidente de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN);
la Lic. Marcela González Herrera, Directora General del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes (MLCA); la Lic.
Mónica Barragán Robles, Directora General de Desarrollo y Promoción Industrial, en representación del Dr. José Arturo
Segoviano García, Secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Lic. Imelda Elizalde Martínez, Vicepresidenta de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Delegación San Luis Potosí, en representación del
Dr. Carlos Rafael Mendizábal Pérez, Presidente.
Este año participaron 37 hombres, 18 mujeres y cuatro empresas, 24 de las candidaturas en el área de conocimiento
Ciencias exactas y naturales, 15 en Ciencias sociales y humanidades, nueve en Ciencias de la ingeniería y siete en
Ciencias médicas y de la salud. Asimismo, se recibieron 28 candidaturas de investigadores con nivel de SNI l, 8 SNI ll, 14
SNI lll, dos de candidatos a SNI y solo tres sin dicha distinción.
En cuanto a la institución de procedencia, fueron cuatro las instituciones de adscripción de los candidatos, la UASLP
con 41 investigadores; el IPICYT con ocho, El COLSAN y el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles (Tec Valles) con tres
candidatos, respectivamente.

Galardonados con el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021.
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Este galardón fue entregado a ocho investigadores y a una empresa, quienes fueron
reconocidos por su destacado trabajo en la generación del conocimiento para el
desarrollo de la entidad. Participaron 69 evaluadores de 30 instituciones a lo largo del
País, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad
de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guanajuato
y la Universidad Autónoma de Querétaro. Todos los evaluadores pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), 24 en el nivel I, 23 en el II y 22 en el III.

Investigadores galardonados
Área Ciencias exactas y naturalea
Investigador joven

Área Ciencias de la ingeniería
Investigador joven

Dr. Sanjeet Kumar Verma

Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
Doctor en Ingeniería en Geoenergía, Petrología y Geoquímica por la UNAM. Investigador
del IPICYT. Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Campinas en Brasil.
Sus principales contribuciones se centran en el campo volcánico de San Luis Potosí donde
las rocas contienen Topacio, que es un mineral precioso y de gran valor económico.
Entre sus líneas de investigación destacan la geoquímica de las rocas, la petrogénesis,
la discriminación de ambientes tectónicos y la geocronología. En 2016 ganó el premio
Newton Advanced Fellowship, que otorga The Royal Society de Inglaterra.

Área Ciencias exactas y naturales
Investigador consolidado

Dr. Vicente Rodríguez González

Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.
Doctor en Materiales y Alta Tecnología por la Universidad Pierre et Marie Curie, en Francia.
Investigador del IPICYT. Entre sus líneas de investigación destacan los biomateriales
y bionanotecnología, la síntesis y aplicación de materiales catalíticos, y los materiales
compuestos nanoestructurados.
Fue Coordinador Académico de la División de Materiales Avanzados del IPICYT, logrando
el reconocimiento del Posgrado de Nanociencias y Materiales como Programa Nacional
de Calidad del CONACYT. Recibió el reconocimiento Brain Pool Program Fellow 20152016 que otorga Korean Federation of Science and Technology Societies a investigadores
destacados que colaboran con universidades coreanas.
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Dra. María Zenaida Saavedra Leos

Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
Doctora en Bioprocesos por la UASLP. Profesora Investigadora de la Coordinación
Académica de la Región Huasteca Sur de la UASLP. Es especialista en la formulación y
transferencia tecnológica de los alimentos, así como en la farmacocinética de compuestos
activos.
Sus principales contribuciones se relacionan con el estudio de la transición de segundo
orden en alimentos (transición vítrea), área en la cual tiene una patente otorgada. Ha
publicado más de 35 artículos en revistas de alto impacto.

Área Ciencias de la ingeniería
Investigador consolidado

Dr. Antonio De León Rodríguez

Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.
Doctor en Biotecnología por la UNAM. Investigador del IPICYT. Realizó una estancia de
investigación en el Departamento de Ingeniería Química y Bioingeniería en el Instituto
Federal Suizo de Tecnología, en Zürich, Suiza y en el Departamento de Genética de la
Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Su principal línea de investigación es la ingeniería celular en presencia de nanomateriales.
Ha contribuido en mejoras relevantes tanto en conocimiento científico como
modificaciones al proceso industrial de la producción del mezcal potosino, así como en
su caracterización analítica. En 2011 fue ganador del Premio Nacional de Ciencias en la
categoría de Ingeniería y Tecnología que otorga la Academia Mexicana de Ciencias.
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Área Ciencias médicas y de la salud

Área Ciencias sociales y humanidades

Dra. Susanna Edith Medellín Garibay

Dr. Pedro Isidoro González Ramírez

Investigador joven

Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
Doctora y Maestra en Ciencias Biomédicas Básicas por la UASLP. Profesora Investigadora
de la Facultad de Ciencias Químicas, de la UASLP. Realizó una estancia posdoctoral en la
Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Unidad de Farmacocinética.
Ha desarrollado modelos farmacoestadísticos y diseño de regímenes de dosificaciones
que se utilizan actualmente en guías clínicas para poblaciones pediátricas, pacientes
críticos y trauma y que sirven de base para el desarrollo de programas de ajuste de dosis
a nivel hospitalario. Creó también una estrategia para optimización de terapia antifímica
que se utiliza en práctica clínica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

Área Ciencias médicas y de la salud
Investigador consolidado

Investigador joven

Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
Doctor y Maestro en Economía por El Colegio de México. Profesor Investigador de
la Facultad de Economía de la UASLP. Miembro del Núcleo y Comité Académico
de la Maestría en Economía Matemáticas, del Comité Académico de la Maestría
Interinstitucional en Gobierno y Políticas Públicas, del Cuerpo Académico Consolidado
de “Análisis Microeconómico” y del Núcleo Académico del Doctorado en Administración
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.
Sus líneas de investigación son las relacionadas con la Organización Industrial,
Econometría, Microeconomía y Desarrollo Regional.

Área Ciencias sociales y humanidades
Investigador consolidado

Dr. José Armando Hernández Soubervielle

Dr. Fernando Díaz-Barriga Martínez

Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

Doctor y Maestro en Biología Celular por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Profesor Investigador de la Facultad de
Medicina de la UASLP. Director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de
la Salud en Evaluación de Riesgos en Salud y Salud Ambiental Infantil y Coordinador del
Centro de Educación Superior para la Equidad de la Facultad de Medicina de la UASLP.

Doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Investigador
de El COLSAN. Como Secretario Académico de dicha institución, ha consolidado
convenios con instituciones de educación, centros de investigación, la iniciativa privada
y comunidades como los Wirárika. Coordinó el Doctorado y la Maestría en Historia en
el Programa de Historia de El COLSAN, refrendando su reconocimiento en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

Gestor de la construcción de más de 10 laboratorios especializados y de la Coordinación
para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología; creador del Posgrado en
Ciencias Ambientales, primer posgrado multidisciplinario y de interdependencias y de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud.
Fue parte del primer grupo de América Latina en evaluar riesgos en salud en sitios
contaminados (zonas mineras, ríos, residuos industriales, ladrilleras, entre otros), usando
biomarcadores de exposición y de daño en niños, logrando demostrar las alteraciones
neurocognitivas por arsénico y flúor en la ciudad. Participó en la creación del Reglamento
para evaluación de sitios contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en el diseño del Sistema Nacional de Información de Sitios Contaminados y en
la estrategia STOP (Salud en el Trabajo para Ocupaciones Precarias).

Participó en la construcción y desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Posgrados
del CONACYT. Sus líneas de investigación se relacionan con la historia y el arte de San
Luis Potosí, referentes a la infraestructura del poder, las manifestaciones materiales y
el patrimonio cultural del estado. Descubrió y dio a conocer los planos arquitectónicos
más antiguos de San Luis Potosí, que permitieron dar cuenta y razón de enigmas de la
fundación del pueblo y minas del estado.

Empresa galardonada
Microempresa

QUÍMICA NOVAKLIN, S.A. de C.V.

Microempresa potosina dedicada a la fabricación y comercialización de productos
químicos para limpieza y mantenimiento industrial. Todos los productos que ofrece son
biodegradables, concentrados, no tóxicos, sin generación de espuma, sin fosfatos ni
compuestos fenólicos.
Su principal innovación consiste en la formulación del producto Germiklin 400™,
sanitizante y desinfectante concentrado y biodegradable diseñado para combatir el
SARS-CoV-2. La biodegrabilidad del Germiklin 400™ fue determinada por el Instituto
Politécnico Nacional, siguiendo el método ISO10707.
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Pinzas ópticas:
Los dedos de la luz

La comunidad
científica considera
el descubrimiento
de las pinzas
ópticas como algo
extremadamente
relevante.

Dr. Ricardo Romero Méndez
rromerom@uaslp.mx

Dra. Beatriz Morales Cruzado
beatriz.morales@uaslp.mx

Dr. Francisco Gerardo Pérez Gutiérrez
francisco.perez@uaslp.mx

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

L

as películas de ciencia ficción se caracterizan por
desbordar la fantasía de la mente humana; quienes
observan absortos una película de ciencia ficción
no distinguen qué de lo que observan es realidad y qué
es fantasía, quizás porque la mente humana no conoce
límites y considera que todo aquello que es capaz de
imaginarse ya existe. Como diría el pintor Pablo Picasso,
mayor representante del género de las artes plásticas
conocido como cubismo “Todo lo que puedas imaginarte
es real”. La película Metrópolis, del año 1927, mostró por
primera vez una representación de un robot; la película
Star Trek, del año 1966, representó por primera vez
teléfonos celulares; la película 2001: Odisea Espacial, del
año 1968, predijo las videoconferencias a través de una
pantalla de computadora y la película Terminator, del año
1984, predijo los drones para uso militar. Todos los objetos
futuristas mencionados tienen una característica en
común: con el paso del tiempo se volvieron una realidad y
objetos cotidianos de nuestras vidas.
Todos los que son fanáticos de las películas de ciencia
ficción recuerdan imágenes en las que los protagonistas
son capaces de manipular objetos sin siquiera tocarlos,
tal es el caso de la ya mencionada película Star Trek, en
la cual utilizan luz para mover objetos (hasta asteroides);
en muchas otras películas de ciencia ficción los objetos
voladores no identificados (OVNIS) son capaces de
abducir a las personas por medio de un haz de luz, incluso

Pág. 32

El dispositivo que se
usa para manipular
objetos utilizando
luz o energía óptica
se conoce como
pinza óptica.
los Jedi de la saga de películas de La Guerra de las Galaxias, que se proyectó por primera
vez en el año 1977, en la que estos personajes desplazan objetos bajo el argumento de
que tienen “la fuerza” que se aplica desde sus cuerpos y mueve objetos a distancia. Estas
predicciones de las películas Star Trek y de La Guerra de las Galaxias también se volvieron
realidad, aunque por ahora solo para manipular pequeños objetos por medio de luz
concentrada. El dispositivo que se usa para manipular objetos utilizando luz o energía
óptica se conoce como pinza óptica.
Las pinzas ópticas fueron desarrolladas en el laboratorio Bell, el famoso laboratorio
fundado en 1925, donde también se desarrollaron, entre otros, el transistor (1947), las
celdas solares (1954), el láser (1958) y los teléfonos celulares en la década de 1970. En el
caso de las pinzas ópticas, éstas fueron desarrolladas por el investigador Arthur Ashkin,
quien trabajando en los laboratorios Bell utilizó energía luminosa de láser y lentes
ópticos de alta precisión para manipular objetos de tamaño micrométrico utilizando
la energía de presión producida por la luz. La fuerza de atracción de la luz sobre estos
objetos es apenas de unos cuantos pico Newtons; esta fuerza parece ser irrisoriamente
pequeña, pero es suficiente para poder manipular objetos cuyo diámetro es de orden
micrométrico (el grosor medio del cabello de un adulto es de 70 micrómetros).

Sistema de pinzas ópticas

COPOCYT TECNODISRUPTIVA

La comunidad científica considera el descubrimiento de las pinzas ópticas como algo
extremadamente relevante. Por ello, Arthur Ashkin se hizo acreedor al prestigiado premio
Nóbel de Física en el año 2018. De acuerdo al comunicado de la Academia de Ciencias de
Suecia, el premio Nobel de Física fue otorgado “por sus pinzas ópticas y la aplicación de
éstas a los sistemas biológicos (…). Arthur Ashkin inventó las pinzas ópticas que atrapan
partículas, virus y otras células vivas con los dedos de las pinzas ópticas. Él logró que
la luz láser empujara pequeñas partículas hacia el centro de un haz de luz y que éstas
se mantuvieran atrapadas ahí. En 1987 se tuvo un gran avance, cuando Ashkin utilizó
pinzas ópticas para capturar bacterias vivas sin dañarlas, lo que motivó a que éstas sean
ahora ampliamente usadas para investigar la maquinaria de la vida”1.
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Las pinzas ópticas operan bajo principios físicos de la
óptica y la energía luminosa. Cuando una partícula de
tamaño micrométrico se encuentra dentro de un haz
de luz unidireccional de alta densidad (como es el caso
de la luz láser), los rayos de luz sufren una desviación al
atravesar la partícula. Esta desviación es conocida en
la óptica como refracción de la luz, y se muestra en la
figura 1 para el caso en cuestión. Se puede pensar que
la luz está conformada por fotones o “cuantos de luz”, los
cuales debido a la refracción se desvían. Se puede hacer
una analogía con un chorro de agua, que cuando cambia
de dirección produce una fuerza sobre la superficie que
lo desvía, así la luz produce una fuerza de presión que
empuja la partícula hacia el centro del haz de luz, que
es proporcional al gradiente de la intensidad luminosa
alrededor del objeto.

En la Facultad de Ingeniería de la UASLP se cuenta con un
Laboratorio de Interacción de Luz con Materiales, donde
se tiene el equipo necesario para operar pinzas ópticas. En
este laboratorio se vienen desarrollando investigaciones
muy relevantes desde 2014. El atrapamiento de
micropartículas por medio de pinzas ópticas se ha utilizado
para desarrollar métodos de medición de velocidades en
flujo de fluidos de escala micrométrica, con aplicaciones
muy particulares a la determinación de flujo de fluidos en
tejidos biológicos y células.
Figura 1. Refracción de luz a través de una partícula dieléctrica.

Las pinzas ópticas tienen un futuro muy
promisorio en el campo de la biología.

Si la partícula se mantiene en el centro del haz de luz,
por simetría, el balance de fuerzas por todos los lados
del haz de luz es cero, pero si la partícula se sale del foco
o centro del haz de luz como en la figura 2, aparece una
fuerza que la trata de empujar de regreso al foco del haz
de luz. Resulta que la fuerza que produce la pinza óptica
tratando de empujar a la partícula nuevamente al foco del
haz de luz es proporcional a la desviación de la partícula
respecto del foco del haz de luz. Este efecto es similar al
de un resorte mecánico, en el cual, si se quiere mover una
partícula respecto de su posición de equilibrio, se debe
ejercer una fuerza cada vez mayor conforme se extienda
más el resorte.
Esto se puede expresar por medio de F=-kx. Donde F es
la fuerza ejercida sobre la partícula por la pinza óptica,
k es la constante elástica de la pinza óptica y x es el
desplazamiento de la partícula respecto al centro (foco
del haz de luz) de la pinza óptica. La constante elástica de
la pinza óptica es función de la intensidad y geometría
de enfoque del haz de luz, así como de las dimensiones y
propiedades ópticas de la partícula por atrapar.
Las pinzas ópticas tienen un futuro muy promisorio en
el campo de la biología, donde como ya se mencionó, se
pueden manipular virus y otras células vivas, algo que por
las dimensiones de estos entes resultaría imposible realizar
por otros medios. Se han incluso logrado manipular
componentes de las células, tales como cromosomas y
mitocondrias.
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El principio bajo el cual se logra hacer mediciones de
velocidad en microfluidos es mediante un balance de
fuerzas de arrastre sobre una partícula y las fuerzas de
atracción de la pinza óptica hacia el foco del haz de luz.
Dependiendo de la posición de equilibrio que alcance la
partícula se puede determinar la velocidad del flujo de
fluido en el cual se encuentra inmersa la partícula. La figura
3 es una representación esquemática del desplazamiento
de una partícula debido a la fuerza de arrastre del fluido.
Otras investigaciones en desarrollo en el laboratorio de
interacción de luz con materiales figura 4 de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí incluyen la determinación de
propiedades mecánicas de células individuales, medición
de temperatura absoluta al interior de microambientes
y transporte de luz en tejidos biológicos con diversas
aplicaciones.

Conclusiones
Figura 2. Modelo de un sistema de pinzas de ópticas análogo a un
sistema masa-resorte.

El principio bajo el cual se logra hacer
mediciones de velocidad en microfluidos
es mediante un balance de fuerzas
de arrastre sobre una partícula y las
fuerzas de atracción de la pinza óptica
hacia el foco del haz de luz.
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Las pinzas ópticas son uno de los descubrimientos más
importantes de los últimos tiempos, y son utilizadas
exitosamente en los campos de la biología y mediciones
a microescala. En San Luis Potosí se están realizando
esfuerzos para desarrollar pinzas ópticas, empleando
tecnologías de última generación con la finalidad
de utilizarlos en experimentos científicos de nivel
micrométrico y poder impactar en áreas como la salud y
el conocimiento de la biología del cuerpo humano bajo
condiciones normales y de enfermedad.
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Previo a su llegada a la Dirección General, tuvo a su cargo la Dirección de
Capacitación y Asistencia Técnica y la Dirección de Análisis y Prospectiva.
¿Cuáles fueron las primeras acciones que se impulsaron?
Iniciaré por la primera. La Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica es la responsable
de capacitar y brindar asesoría en materia científica y tecnológica a las instancias de
gobierno, de educación, del sector privado y social. Cuando yo me incorporé al COPOCYT,
como responsable de esa área me asignaron la operación del Fondo Mixto CONACYTGobierno del Estado de San Luis, por ello, la capacitación se orientó principalmente a la
formulación de proyectos que atendieran demandas específicas del estado en diferentes
áreas del conocimiento como salud, educación, medioambiente, desarrollo industrial,
entre otras y a la vinculación de la academia con la empresa y el gobierno.
Identificamos que la comunidad del sector de ciencia y tecnología requería de habilidades
para presentar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, por lo
que nos enfocamos a desarrollarlas, lo que permitió plantear proyectos estratégicos y
buscar fuentes de financiamiento público-privadas, gracias a las cuales se desarrollaron
varios proyectos de alto impacto en el Estado.
La Dirección de Análisis y Prospectiva es la responsable de apoyar a la Dirección General
en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de acciones
relacionadas con la gestión de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación, y de promoción científica, tecnológica y de innovación. Mi paso por esa
Dirección me permitió participar en la reingeniería de política pública que se hizo
para la operar los Fondos Mixtos; también me dio la oportunidad de participar en
actualización de la política pública del sector de ciencia y tecnología en el Estado, como
la Ley de Ciencia y Tecnología y el Decreto que establece el objeto, la organización y el
funcionamiento del SICITI.
Desde esa área se tiene una visión y una perspectiva de todo lo que sucede en el sector de
ciencia y tecnología, no solo en el ámbito local; allí se concentran y analizan indicadores
e informes, los cuales permiten conocer las capacidades científicas y tecnológicas de las
universidades, los centros de investigación y las empresas. Desde esa perspectiva, tuve
la oportunidad de participar en el ranking de indicadores de ciencia y tecnología de las
entidades federativas que coordinó el entonces Foro Consultivo Científico y Tecnológico;
en la integración de la Agenda Regional de San Luis Potosí que impulsó el CONACYT y en
la documentación de casos de éxito del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) que
coordinó la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
(REDNACECYT).
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Para mí, fue pasar de identificar, las necesidades de la comunidad, a proponer acciones
y detonar política pública; lo que permite tener una gran visión del sector de ciencia,
tecnología e innovación.

También fungió como Secretaria Administrativa del Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¿Cuáles fueron los
principales proyectos que se impulsaron a través de ese fideicomiso?
El Fondo Mixto se formalizó entre el Gobierno del Estado y la federación en 2001 y gracias
a los recursos aportados, se lograron apoyar 131 proyectos en cinco modalidades que
permitía la normatividad: investigación científica, desarrollo tecnológico, fortalecimiento
de grupos de investigación, infraestructura y divulgación, los cuales beneficiaron a
diferentes sectores.
En 2012 el CONACYT hizo una reingeniería de los Fondos Mixtos en todo el país y uno de
los cambios fundamentales fue dirigir los recursos hacia el financiamiento de proyectos
estratégicos de mayor impacto para las entidades federativas.
Entre los proyectos estratégicos más grandes y tangibles que se impulsaron en San
Luis Potosí, destacan los proyectos de infraestructura como el Centro de capacitación
y entrenamiento de BMW, la Planta transformadora de bagre y tilapia en la Región
Huasteca, el Proyecto Estratégico de infraestructura para los edificios de posgrado de El
COLSAN y el IPICYT, para el Bioterio de la UASLP y para el Centro Regional de Información
Científica y Tecnológica para la Innovación (CRICYTI) del COPOCYT.
Aunque la última convocatoria del Fondo Mixto de San Luis Potosí fue en 2019, entre los
últimos proyectos que se lograron impulsar está el Laboratorio de Histocompatibilidad
de la UASLP y la Secretaría de Salud; el equipamiento de Centro de Capacitación de
Capital Humano para la Industria Automotriz y su Cadena de Suministro de la Universidad
Politécnica de San Luis Potosí y el equipamiento de seis laboratorios del Centro de
Moldes, Troqueles y Herramentales del CIATEQ.
Los Fondos Mixtos concluyen este año, pero durante los 20 años que estuvieron vigentes
fueron el principal instrumento de financiamiento entre la federación y las entidades
federativas para atender prioridades estatales desde el sector de ciencia y tecnología;
para mi, representa un gran aprendizaje, desde operar hasta finiquitar un fideicomiso;
buscamos difundir y divulgar como la ciencia resuelve problemas, la importancia de la
vinculación, pero sobre todo, la importancia de plantear proyectos interinstitucionales y
multidisciplinarios, con responsabilidad social.

Sobre el PEI. ¿Cómo se benefició a los sectores académico y empresarial?
El objetivo principal del PEI fue incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas
en actividades y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a
través del otorgamiento de estímulos complementarios, con la finalidad de que tuvieran
el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.
Gracias a las reglas de este programa se impulsó la vinculación academia-empresa,
detonando una cultura de alinear las demandas del sector empresarial a la oferta de
capacidades que tienen las universidades y los centros de investigación. Fue una
oportunidad para que las empresas conocieran las capacidades sel sector académico,
pero también representó un un gran reto en alinear los tiempos y la normatividad bajo
la que opera el mundo empresarial y académico.
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Para mí, fue pasar
de identificar, en
Capacitación, las
necesidades de la
comunidad, a generar
política pública desde
Análisis y prospectiva;
tener esa gran visión
del sector.

En San Luis Potosí se buscó beneficiar principalmente a las pequeñas y medianas
empresas, sin excluir a las grandes; en promedio, del total de proyectos apoyados el 97%
de los proyectos de las empresas estuvo vinculado a una institución académica.
Considero que el principal beneficio para todas las empresas es que se logró el
aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas que hay en México. Fue
un programa que nos dejó, como el Fondo Mixto, grandes aprendizajes. Los recursos
público-privados permitieron generar desarrollos tecnológicos e innovar, impulsar la
protección de la propiedad intelectual, mejorar la infraestructura, a formar recursos
humanos especializados, pero, sobre todo, a trabajar en equipo, desde los involucrados
hasta los tomadores de decisiones.
Hoy el reto sigue siendo la búsqueda de una vinculación efectiva, pero el PEI abrió
espacios, generó redes de colaboración, dejó tareas en el marco normativo que regula
la innovación y la vinculación en empresas e instituciones académicas. Para mi el PEI
permitió generar una simbiosis de necesidades de oferta y demanda, y detonó acciones
estratégicas y de alto impacto para algunas empresas en el Estado.

Quisiera que nos platicara un poco más acerca del lugar dónde estamos,
del CRICYTI y sobre cómo se desarrolló este proyecto.
Gracias a la inversión
federal y estatal que se
ha realizado en el sector
de ciencia y tecnología,
con la formulación de
otro proyecto pudimos
equipar el CRICYTI y
ponerlo en funcionamiento; el CRICYTI es un
espacio para capacitar,
fomentar la vinculación
academia-empresa y
generar contenidos de
divulgación.

En 2008 el CONACYT emitió una convocatoria para presentar un Proyecto Estratégico
por entidad federativa; San Luis Potosí, bajo la visión del Dr. Adrián Moreno Mata, quien
entonces dirigía al COPOCYT planteó un proyecto de infraestructura que beneficiara a
varias instituciones, incluyendo al COPOCYT, entre ellas la UASLP, el IPICYT y El COLSAN,
el cual fue el responsable de presentarlo en la convocatoria y de coordinarlo, una vez
aprobado.

Gracias a la aprobación del proyecto, la UASLP cuenta con un Bioterio; el IPICYT,
El COLSAN con edificios de posgrados y el COPOCYT con un Centro Regional de
Información Científica y Tecnológica para la Innovación, el CRICYTI, que es el espacio
donde hoy nos encontramos; sin embargo, no todo fue sencillo, porque los edificios hay
que equiparlos, operarlos y mantenerlos, y ese había sido el compromiso inicial de las
cuatro instituciones.
En el caso del COPOCYT, con la inversión federal y estatal que se ha realizado en el sector
de ciencia y tecnología, y la formulación de otro proyecto, en 2013 se pudo equipar el
CRICYTI y ponerlo en funcionamiento. El CRICYTI representa un proyecto de continuidad
en varias administraciones del COPOCYT y me gustaría recordar a toda la comunidad del
sector de ciencia y tecnología que no olviden que es un espacio para capacitar, fomentar
la vinculación y generar contenidos de divulgación, que está disponible para quien lo
solicite, que debemos aprovecharlo y cuidarlo, dado que representa un espacio para
todos.

Respecto a la divulgación y la difusión, que es una de las funciones
sustantivas del COPOCYT en las que se ha avanzado mucho, entre 2010
y 2012 se generó la Red de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, la REDICITI…
Sí, la REDICITI es una Red que integra a más de 60 instituciones y a más de 180 personas, y
que gracias al trabajo que han detonado quienes la integran, han hecho posible atender
a los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí en cuestiones científicas y tecnológicas,
a través de distintos eventos, espacios y programas como la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología, ahora Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, el Día del Niño, así como
talleres y conferencias en materia de divulgación científica y tecnológica, entre otros.
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Todo lo que se ha desarrollado en materia de divulgación
científica nos ha permitido identificar la necesidad de generar
políticas públicas que fomenten y regulen un trabajo coordinado
y armónico entre instituciones y, con ese objetivo, precisamente
ayer, el Consejo Directivo del COPOCYT, aprobó la publicación del
Reglamento de la REDICITI.
El COPOCYT en 25 años ha evolucionado, tenemos distintos
programas, eventos y espacios para la divulgación que, insisto,
ha sido gracias al trabajo de todos; tenemos un teatro, un jardín
del desierto, un robot, un domo itinerante y otros elementos que
hacen posible una divulgación inclusiva para todos. Se ha hecho
un trabajo extraordinario en ese sentido pero también requiere
orden cuando participan tantas personas y tantos actores, lo cual
nos ha dado la oportunidad de generar la política pública que se
demanda.

¿Cuáles fueron los retos y los resultados que se han
obtenido en el curso del SICITI?
El SICITI es una estructura contemplada en la Ley de Ciencia
y Tecnología del Estado de San Luis Potosí desde 2003; fue
gestionado en la administración del Dr. Enrique Villegas
Valladares, a partir de un modelo que se desarrolló entre 2008
y 2009 por varios actores de las principales universidades y
centros de investigación, liderados en un inicio por la UASLP, el
cual se rescató durante la administración del Dr. José Luis Morán
López, quien logró ponerlo en operación a finales de 2017, luego
de rediseñar el modelo base, lo que dio origen al Decreto que
establece su objeto, organización y funcionamiento.
En el SICITI confluyen tomadores de decisiones de la academia, de
la empresa, del gobierno y de la sociedad; quienes determinaron,
a través de su experiencia, cuáles son las áreas estratégicas a las
que le debe apostar San Luis Potosí en los próximos años. A partir
de dichas áreas, se crearon 12 grupos de trabajo conformados por
investigadores, por empresarios y por personas representantes
del sector gubernamental y social, quienes, a partir de un ejercicio
de planeación estratégica, identificaron la problemática de cada
área, establecieron líneas de acción y propusieron una cartera
de proyectos para resolver problemas en San Luis Potosí, con las
capacidades científicas y tecnológicas que se tienen.

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.

Esa es la principal fortaleza del Sistema, una gobernanza
cooperativa que ha hecho posible la suma de voluntades de
todos los titulares, es así como funciona.

Otro gran proyecto fue el impulso de los fideicomisos
de multas electorales. ¿Cuáles han sido los principales
logros de los proyectos apoyados a través de estos
fideicomisos?
En 2014 se autorizó por el Instituto Nacional Electoral que todo
lo recaudado por las sanciones impuestas a los partidos políticos
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se asignara al sector de ciencia y tecnología, en el ámbito nacional al CONACYT y en el ámbito local al organismo
responsable de la política científica y tecnológica. San Luis Potosí no fue la excepción, el Congreso del estado reformó
la Ley Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que permitió crear dos fideicomisos; en una primera instancia,
un fideicomiso que administra el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y que permite al
COPOCYT como fideicomisario, ser la instancia que presenta los proyectos que proponen las universidades, los
centros de investigación y las empresas. En una segunda instancia, debido a otra adecuación que hubo a la misma
Ley, se estableció que dichos recursos se entreguen directamente al COPOCYT, por lo que se creó otro fideicomiso que
administramos aquí en el Consejo y que permite financiar proyectos en distintas modalidades.

Por ello, en 2019 el H. Consejo Directivo del COPOCYT, integrado por titulares del sector gubernamental, académico
y empresarial, aprobó la convocatoria del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconoce a
investigadores y empresas. El Premio reconoce las contribuciones de jóvenes investigadores, de investigadores
consolidados y de empresas, por lo que el compromiso del Titular del ejecutivo es mantenerlo, buscando que trascienda
como el principal reconocimiento a quienes hacen investigación, generan desarrollos tecnológicos e innovación, en
beneficio de la sociedad.

Sabemos que actualmente todos los fideicomisos están en proceso de extinción, por lo que en estos momentos los
dos fideicomisos de las multas electorales representan fuentes alternativas de financiamiento para el sector de ciencia
y tecnología. El objetivo de los fideicomisos es claro, financiar proyectos de investigación científica, tecnológica e
innovación que atiendan necesidades con alto impacto en el Estado y la comunidad científica lo ha entendido.

Uno de los objetivos del SICITI es fomentar el establecimiento de Parques científicos, tecnológicos y de innovación,
los cuales se conciben como espacios que promueven la transferencia del conocimiento y la tecnología a favor del
desarrollo regional; en México encontramos más de 50 que son referencia para el proyecto del Parque que se busca
detonar en San Luis Potosí.

Un gran tema de su gestión es del Parque Científico y Tecnológico. ¿Cuáles han sido las principales
acciones para concretarlo?

Por ejemplo, en 2020 se emitió una convocatoria con el objetivo investigar, tratar, atender o aminorar los efectos
médicos de la epidemia generada por el coronavirus SARS-Cov2 en el estado de San Luis Potosí y con repercusión
social; uno de los temas más relevantes que se han financiado a través de las multas electorales, cuyos resultados de
los proyectos se están aplicando hoy en día en el sector salud, toda vez que se vincularon a los Servicios de Salud del
Estado.

Lo que se busca, y así se definió como misión, es generar un espacio que contribuya al desarrollo económico
sustentable, la competitividad y el bienestar social a través del fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación
mediante el conocimiento, la transferencia tecnológica y la vinculación entre empresas, entidades públicas, centros de
investigación e instituciones educativas.

La responsabilidad del COPOCYT y de los Comités Técnicos de dichos fideicomisos, es direccionar el recurso a proyectos
que atiendan, como el Fondo Mixto, necesidades en áreas estratégicas del Estado, por lo que siempre se ha trabajado
en vinculación con los tomadores de decisiones en las distintas secretarías de estado, donde incluso se han identificado
proyectos transversales, multidisciplinarios e interinstitucionales.

Entre las principales acciones emprendidas destaca un foro de experiencias que se realizó en San Luis Potosí, en el
participaron los principales parques del país; un ejercicio de planeación estratégica en el que se definió la misión, la
visión, las principales líneas de acción, así como las áreas de conocimiento que se promoverán. El parque se visualiza
como un espacio que detone empresas de base tecnológica, en el que confluyan las empresas y las instituciones
académicas, se generen desarrollos tecnológicos, innovaciones que se vendan en el mercado y que posicionen
competitivamente a las empresas; se ofrezcan servicios científicos y tecnológicos y se proteja la propiedad intelectual.

Creo que eso es de lo más trascendental que ha pasado en estos años desde la creación del COPOCYT y la confianza de
todos en el sector de ciencia, tecnología e innovación del Estado.

Ya que se reconoce el trabajo tan importante tanto del sector académico como del empresarial.
¿Cómo se creó el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica?

Desde su origen, el premio nació como un reconocimiento a los grandes actores que contribuyen en el sector de
ciencia y tecnología, no sólo a la comunidad académica sino también a la comunidad empresarial. El reconocimiento
a investigadores se remonta a 2006 con el Premio José Antonio de Villaseñor y Sánchez, vigente hasta 2008, y el
reconocimiento a empresas se remonta a 2014 con el Premio Potosino de Innovación, vigente hasta 2016, el primero
coordinado por el COPOCYT y el segundo por la CANACINTRA.
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Tenemos la concepción del modelo del Parque para abordar cuatro áreas estratégicas que tienen un alto potencial en
el estado como manufactura, logística, química, minería y nuevos materiales. Falta concretar el espacio que se tiene
identificado para su instalación y la inversión que se requiere; es un proyecto que se debe concretar en los próximos
años y que segurante, trascenderá administraciones y liderazgos.
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Hay que recordar que estamos celebrando 25 años del COPOCYT. ¿Cuáles considera que han sido las
principales aportaciones de este Organismo a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación?

En mi opinión, las principales aportaciones se han dado en la generación de la política pública que el sector de ciencia,
tecnología e innovación del Estado ha requerido para la construcción de todo el ecosistema. Hoy se cuenta con una
gobernanza que permite integrar a todos los actores y trabajar articuladamente en sectores estratégicos para el estado
y que permiten descentralizar la ciencia y la tecnología.
Contamos con el SICITI, que involucra a todos estos actores en la toma de decisiones para impulsar proyectos que buscan
solucionar necesidades específicas de San Luis Potosí; tenemos cuatro Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología
(CORECYT) que permiten llevar actividades a las regiones Altiplano, Centro, Media y Huasteca, en donde se tienen
vocaciones y necesidades específicas; contamos con un Sistema Estatal de Investigadores (SEI) y una comunidad de
actores comprometidos; con una Red de Divulgación que nos permite llegar a todas las regiones del Estado, contamos
con un gran ecosistema.
Desde el COPOCYT se han gestionado recursos, financiado y vinculado proyectos, promovido programas, otorgado
becas, divulgado la ciencia, capacitado y brindado asistencia técnica, todas esas acciones han sido neutrales y
transversales que han beneficiado a toda la comunidad del sector de ciencia, tecnología e innovación del Estado.
Hay un gran reconocimiento a todo el equipo y a todos los Directores, por la continuidad en la política del sector de ciencia
y tecnología, que hoy hacen del COPOCYT un organismo transparente y de confianza para la comunidad potosina, en el
que se brindan servicios públicos con responsabilidad y un gran profesionalismo; creo que eso es derivado precisamente
de todo lo que se ha hecho en el COPOCYT durante estos 25 años.

Usted tuvo la oportunidad de trabajar con tres liderazgos diferentes. ¿Qué aprendió durante desde
ese tiempo que pudiera compartir con nosotros?

De todos aprendí. Tuve a oportunidad de colaborar con tres titulares muy preparados, cada uno con su propia
personalidad, cualidades, visión y liderazgo. Aprendí de ellos, no solo a trabajar en equipo, si no también a ser parte del
equipo, a hablar varios idiomas para entender y atender necesidades específicas de los usuarios del COPOCYT como
niños, jóvenes, estudiantes, divulgadores, investigadores y empresarios. Si le preguntan al equipo que hoy comparte
conmigo esta responsabilidad, seguro les dirán que suelo ser una persona muy exigente, pero ha sido parte de mi
formación académica y en el sector de ciencia y tecnología. Todos me enseñaron a trabajar de la mejor manera y brindar
siempre un espíritu de servicio; también aprendí que dejar hacer es dejar crecer si se aprovechan las oportunidades, y
yo las tuve; es algo que aprecio y valoro.

Por último, ¿cómo visualiza al COPOCYT en 25 años?, ¿cómo lo imagina?

Imagino un San Luis Potosí con un sector de ciencia y tecnología consolidado. En 25 años veo al COPOCYT como ese
gran modelo que plantea en su visión, un modelo en la gestión del conocimiento, en un estado en el que se reconoce
la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación y por ello se invierten recursos públicos y privados; en el
que el Sistema Estatal de Investigadores participa en la toma de decisiones estratégicas; con un sistema de ciencia y
tecnología, que aprovecha las capacidades científicas y tecnológicas en la solución de problemas del estado; con una
red de museos de ciencia, que tiene cobertura en las cuatro regiones y un parque que brinda servicios científicos y
tecnológicos, cuyas innovaciones se traducen en oportunidades para mejorar la competividad de las empresas y el
bienestar de los potosinos.
Si en 25 años no se logra esa transformación, entonces hay que aprender de otros que lo han hecho diferente.
No me resta más que agradecerles y agradecer a la Doctora Rosalba Medina por sus palabras, por su experiencia,
por compartir todo lo que nos ha platicado en esta entrevista.
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Ciencia informa

Subdirección de Divulgación del COPOCYT

México se une a carrera para colonizar la Luna, revelan expertos
de AEM

https://www.nvinoticias.com/mundo/ciencia/mexico-se-une-carrera-para-colonizar-la-lunarevelan-expertos-de-aem/121145

Investigadores mexicanos dieron a conocer que nuestro país se une a las grandes potencias
para desarrollar tecnologías que permitan extraer recursos naturales y posteriormente
construir ciudades en la Luna. Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, coordinador general
de Formación de Capital Humano en la Agencia Espacial Mexicana (AEM), reveló que
dicho organismo junto con Airbus y Dereum trabajan en un proyecto piloto de desarrollo
de tecnologías avanzadas para recopilar, procesar y utilizar recursos espaciales que hagan
sostenibles las misiones en la Luna y posteriormente, la vida humana en este lugar.

Esta mexicana está entre las 10 maestras más extraordinarios del
mundo en 2020 fue la mejor de México en materias STEM
https://businessinsider.mx/lorena-rubio-mejores-maestros-stem-fundacion-varkey_ciencia/

Diana Lorena Rubio, maestra de tecnología en un CBTIS de Querétaro, es finalista entre los
10 docentes extraordinarios del mundo. La doctora en ciencias biomédicas promueve la
enseñanza de carreras STEM con perspectiva de género en su salón y a través de conferencias
y talleres. Con el dinero que ganó planea financiar a sus alumnos para que vayan a ferias de
ciencias y compró material para su club de ciencia.

Duro como el acero, ligero como el papel: el nuevo material
nanotecnológico

https://www.imnovation-hub.com/es/ciencia-y-tecnologia/duro-acero-ligero-materialnanotecnologico/?_adin=02021864894

La principal propiedad de este nuevo material es su gran resistencia combinada
con una ligereza inédita. Concretamente, los investigadores indican que
será mucho más resistente que el kévlar o el acero, lo que permitiría
utilizarlo en ropa de protección o en revestimientos de objetos y estructuras.
Para lograrlo, han recurrido a un diseño con patrones de nanocarbono que confieren la
resistencia al material, una técnica conocida como nanoarquitectura.
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Vacunas personalizadas, revolución de la biología

https://www.gaceta.unam.mx/vacunas-personalizadas-revolucion-de-la-biologia/

Un proyecto de la farmacéutica Moderna es desarrollar vacunas personalizadas,
particularmente contra el cáncer. “Es un mal heterogéneo, por lo que esa vacuna tendría
capacidad de seleccionar elementos característicos de cada paciente y tratar de garantizar
un mayor efecto, protección, una mejor terapia. Esto va de la mano con las tecnologías de
secuenciación, que determinan el código genético presente en las células tumorales y que
las vacunas vayan directo, con mayor precisión a su objetivo”.

Descubierta la causa directa del Párkinson gracias a una
investigadora española
https://www.larazon.es/salud/20211107/kqsjq7hx7bagziaftkbcl5z7vm.html

Aunque pueda empezar con un simple temblor poco perceptible en una mano, esto
avanzará si no se toman medidas. Además, aunque los temblores sean lo más habitual,
también causa disminución del movimiento y rigidez, impidiendo a los enfermos en
ocasiones llevar una vida normal.
Lo hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, con la aparición de la pandemia
provocada por el coronavirus.

Construir comunidades preparadas para el cambio climático

https://www.meteored.com.ar/noticias/actualidad/dia-mundial-de-la-ciencia-para-la-paz-y-eldesarrollo.html

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento que se celebra cada 10
de noviembre en todo el mundo desde el año 2002, para recordar el compromiso asumido
en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el
auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC).

Diabetes infantil repunta en México, UNAM advierte factores de riesgo
https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/diabetes-infantil-repunta-en-mexico-unam-adviertefactores-de-riesgo/

En México la diabetes tipo 2 repuntó, sobre todo en niñas y niños de ocho a diez años de
edad, así como en adolescentes, informó Ana Lilia Rodríguez Ventura, académica de la
Facultad de Medicina de la UNAM. La experta también explicó que el factor detonante para
la diabetes tipo 2 es tener sobrepeso u obesidad.
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Vinculación
Consejos Regionales
de Ciencia y Tecnología
Mtra. Claudia Montserrat I. Llamas Batres
Directora de Vinculación y Divulgación del COPOCYT

L

as cuatro regiones geográficas que conforman nuestro estado poseen
características, vocaciones y problemáticas distintas; en dicho contexto, resulta
fundamental la labor de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología
(CORECYT), que coordina el COPOCYT para promover el desarrollo de las regiones
a través de la vinculación entre actores de distintos sectores y la formulación e
implementación proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La
conformación de dichos Consejos está considerada en el artículo 15 de la Ley Orgánica
del COPOCYT para actuar como órganos de consulta sobre temas de ciencia, tecnología
e innovación (CTI) que sean de interés para cada Región.
Con base en lo anterior, el COPOCYT conformó en 2009 los CORECYT de la Región
Altiplano con sede en Charcas, Región Centro con sede en San Luis Potosí, Región
Huasteca con sede en Ciudad Valles y Región Media con sede en Rioverde, con la
participación de representantes del sector académico, gubernamental, empresarial y
social, con el objetivo de impulsar la descentralización de las actividades de CTI. Entre
2018 y 2019 se actualizaron los miembros de los CORECYT Altiplano, Centro, Media y
Huasteca.

El COPOCYT conformó en 2009 los CORECYT de la Región Altiplano con sede en Charcas, Región Centro con sede en San Luis Potosí, Región Huasteca con sede en Ciudad Valles y Región Media
con sede en Rioverde, con la participación de representantes del
sector académico, gubernamental, empresarial y social.
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Región

Sector gubernamental

Todas

COPOCYT

Altiplano

H. Ayuntamiento de Charcas
H. Ayuntamiento de
Matehuala
H. Ayuntamiento de Villa de
Ramos

CORECYT Región Centro

CORECYT Región Altiplano

CORECYT Región Huasteca

CORECYT Región Media

En los CORECYT participan 50 organizaciones de los sectores gubernamental (41%), empresarial (27%), académico
(18%) y social (14%), y 51 personas de los diferentes municipios y sectores que conforman el estado.

CORECYT
Región
Altiplano

CORECYT
Región Centro

CORECYT
Región
Huasteca

CORECYT
Reegión
Media

Total

Gubernamental

7

6

5

6

24

Académico

3

5

3

3

14

Empresarial

2

2

2

3

9

Social

2

2

2

1

7

14

15

12

13

*54

Sector

Total

Sector académico

Sector empresarial

Sector social

Coordinación Académica Región
Altiplano de la UASLP
Centro de Estudios Tecnológico
Industrial y de Servicios 126

Sureño Invernaderos, S.P.R. de
R.L. de C.V.
Industrial Minera México, S.A.
de C.V.

COPARMEX, Matehuala
y Norte Potosino
CANACO SERVYTUR de
Matehuala, San Luis
Potosí

Robert Bosch, S.A. de C.V.

CANACO, Delegación
San Luis Potosí
COPARMEX, San Luis
Potosí

Universidad Intercultural de San
Luis Potosí, Unidad Académica
Matehuala

H. Ayuntamiento de
Moctezuma
H. Ayuntamiento de Venado
H. Ayuntamiento de Santo
Domingo
Centro
H. Ayuntamiento de San Luis Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
Potosi
H. Ayuntamiento de Villa de Universidad Politécnica de San Luis
Reyes
Potosí
H. Ayuntamiento de Santa
Universidad Intercultural de San
María del Río
Luis Potosí
H. Ayuntamiento Villa de
Instituto Potosino de Investigación
Zaragoza
Científica y Tecnológica, A.C.
H. Ayuntamiento de
El Colegio de San Luis, A.C.
Ahualulco
Media
H. Ayuntamiento de Rioverde
Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Media de
la UASLP
H. Ayuntamiento de Ciudad
Universidad Intercultural de San
Fernández
Luis Potosí, Unidad Académica
Cárdenas
H. Ayuntamiento de Ciudad Instituto Tecnológico Superior de
del Maíz
Rioverde
H. Ayuntamiento de San
Nicolás Tolentino
H. Ayuntamiento de Rayón
Huasteca
H. Ayuntamiento de Ciudad Facultad de Estudios Profesionales
Valles
Zona Huasteca de la UASLP
H. Ayuntamiento de
Instituto Tecnológico Superior de
Tamazunchale
Ébano
H. Ayuntamiento de San
Instituto Tecnológico de Ciudad
Antonio
Valles
H. Ayuntamiento de
Tancanhuitz
Total general
14
24

Action Sport, S.A. de C.V.

Invernadero Santa Rita, S.A de
C.V.

COPARMEX, Rioverde

Legal de Agrizom, S.C. de R.L.
de CV.
Asociación Ganadera Local de
Rioverde

Ingenio Plan de San Luis, S.A.
de C.V.
Praderas Huastecas, S.P.R. de
R.L.

CANACO SERVYTUR de
la Huasteca Potosina
COPARMEX, Cd. Valles

9

7

*El Titular del COPOCYT preside los cuatro CORECYT.
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Dentro de las principales actividades que se
han llevado a cabo en el marco de los CORECYT
destacan:
I.

Talleres de emprendimiento de base tecnológica
y encuentros de vinculación con la finalidad de
identificar las capacidades del sector académico y de
proyectos vinculados entre la academia, la empresa y
el gobierno con énfasis en el impacto social.

La continuidad y
consolidación de
los CORECYT es de
relevancia para la
descentralización
de la CTI en estado.

ll. Talleres de propiedad intelectual en colaboración con
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
lll. Seminario sobre el rol de la innovación en la empresa.
IV. Sesiones informativas para convocatorias de estudios
de posgrado en el extranjero y la incorporación de
mujeres indígenas de la Zona Huasteca a posgrados
de calidad.

Vinculación internacional
en materia de ciencia,
tecnología e innovación
Mtra. Claudia Montserrat I. Llamas Batres
Directora de Vinculación y Divulgación del COPOCYT

C

omo una de sus funciones sustantivas, el COPOCYT vincula a los actores del sector
académico, empresarial, gubernamental y social con el propósito de potenciar y
aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas en la solución de problemas
específicos. Dicha vinculación se lleva a cabo en el ámbito local, principalmente entre
instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y entidades de
gobierno; y en el ámbito nacional con otros organismos estatales de ciencia y tecnología,
la REDNACECYT y el CONACYT.

Además, se llevan a cabo sesiones ordinarias de forma periódica con el objetivo de analizar resultados y definir
estrategias y acciones para seguir promoviendo la IDTI en las regiones, por lo que la continuidad y consolidación de
los CORECYT es de relevancia para la descentralización de la CTI en el Estado a través de la sinergia entre la academia,
la empresa y el gobierno.
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Además, con el objetivo de diversificar actividades, herramientas y mecanismos
y de posicionar al Estado en el ámbito internacional, durante los últimos años
se ha impulsado la articulación con países como Reino Unido y Canadá, con
quienes se han implementado programas de promoción y financiamiento, así
como Francia y Estados Unidos, a través de sus embajadas, en temas relacionados
con la formación de recursos humanos, proyectos interinstitucionales de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y financiamiento, principalmente.
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Reino Unido

A través del Consejo Británico, y como resultado de la colaboración y la intención de
implementar programas conjuntos, en 2020 se firmó un convenio de colaboración para
la participación del Estado de San Luis Potosí, a través del COPOCYT, en la Convocatoria
Institutional Links 2020, que estuvo orientada a fortalecer las relaciones y experiencias
binacionales en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación mediante
proyectos de alto impacto social y en áreas estratégicas.
En el marco de dicha Convocatoria se llevó a cabo un proceso de identificación de
proyectos, colaboraciones existentes y posibles aliados en las instituciones educativas
del Reino Unido. Gracias a ello se sometieron cerca de 20 propuestas y se apoyaron
cuatro mediante una inversión de 9.6 mdp, 50% proveniente del Gobierno del Estado y
50% del Consejo Británico:

El COPOCYT y el
British Council, a
través de multas
electorales y el
Fondo Newton,
apoyaron cuatro
proyectos de
alto impacto
social y en áreas
estratégicas.

•
•
•
•
•
•
•

Measuring energy poverty and its health impacts on selected indigenous communities in
the State of San Luis Potosi, Mexico, while developing public policy to promote renewable
energy.
Sustainable land use practices for Mexican drylands: Phase 1. A multi stakeholder
assessment of the nexus livestock production, ecosystem services and climate change,
apoyado al IPICYT.
Milpa 2030: Local farming and local produce for urban and rural food and water security
in a hotter drier future, apoyado al IPICYT.
Capacity development through institutional linkage for a green and sustainable arsenic
remediation process for safe food and water provision in San Luis Potosi, apoyado al
IPICYT.

Measuring energy poverty and its health impacts on
selected indigenous communities in the State of San Luis
Potosi, Mexico, while developing public policy to promote
renewable energy.

Canadá

Gracias a la colaboración con la Embajada de Canadá, durante 2021 se ha estrechado la relación con algunas de las
instituciones y se han llevado a cabo actividades para promover la colaboración binacional, principalmente en materia
de formación de recursos humanos.
En el mes de octubre se llevó a cabo el evento Encuentros bilaterales: oportunidades de colaboración desde el sector
académico, en el que participaron 248 representantes de instituciones y se sostuvieron 26 encuentros entre instituciones
potosinas y canadienses de la Provincia de Saskatchewan con el objetivo de identificar posibles mecanismos de
colaboración y dar a conocer las capaciades de las instituciones participantes.

Instituciones participantes
San Luis Potosí

Saskatchewan

• COPOCYT
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus San Luis Potosí
• Tecnológico Nacional de México Campus
Ciudad Valles
• Universidad Intercultural de San Luis Potosí
• Universidad Tecnológica Metropolitana de
San Luis Potosí
• El Colegio de San Luis, A.C.
• Colegio de Postgraduados, Campus SLP
• Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica A.C.
• Universidad Marista de San Luis Potosí
• CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada, A.C.
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí

• Government of
Saskatchewan
• University of Saskatchewan
• University of Regina
• Saskatchewan Polytechnic

En el marco de dicha colaboración,
se encuentra en proceso de firma
un acuerdo de colaboración entre
el Gobierno de Saskatchewan y el
Gobierno del Estado a través del
COPOCYT.
A estas actividades, se suma la participación
del Consejo en la Conferencia del Canadian
Bureau for International Education (CBIE) en
la que se abordaron aspectos relacionados
con la educación internacional, movilidad,
educación para indígenas, retos en el marco
de la pandemia, entre otros, y se sostuvieron
reuniones de trabajo con MacEwan University,
Memorial University of Newfoundland,
University of Victoria, University of Guelph,
Kwantlen Polytechnic University y Queen’s
University.

Sustainable land use practices for Mexican drylands: Phase 1. A
multistakeholder assessment of the nexus livestock production,
ecosystem services, and climate change.

A través de la embajada del Reino Unido se han llevado a cabo sesiones informativas
en materia de becas para estudios de posgrado, específicamente para el programa
Chevening. Además, se promueven programas y foros de interés para el sector de CTI
como Líderes en Innovación Global, Mentoras en la Ciencia, FameLab Climate Change
Communicators y Diplomacia del Conocimiento: Transformar el mundo a través de la
ciencia, entre otros.
Representantes de instituciones durante el encuentro bilateral con la Provincia de Saskatchewan.
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Formación de
Recursos Humanos
Programa de Incorporación de
Mujeres Indígenas a Posgrados:
sexta generación
Mtra. Amanda Contreras Quijada

Encargada de la Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica

E

n 2012, el CONACYT, en coordinación con el Centro de Investigación y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), publicó la primera convocatoria del
Programa de Becas de Posgrado para Indígenas, con la finalidad de promover
el desarrollo individual y colectivo de los pueblos originarios de México, a través de la
formación de investigadores y profesionales de alto nivel académico. Posteriormente, en
2016 el CONACYT publicó la Convocatoria del Programa de Incorporación de Mujeres
Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, dirigida, entre otras instancias, a
los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología, con la finalidad de coadyuvar
al ingreso de mujeres indígenas 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.
Así, desde ese año (2016), el COPOCYT ha coordinado en San Luis Potosí, con financiamiento
del CONACYT y conjuntamente con la UASLP y, desde 2020, con la Universidad Intercultural
de San Luis Potosí (UICSLP), este Programa de incorporación para mujeres pertenecientes
a comunidades indígenas en el estado, beneficiando a 53 mujeres de comunidades tének
(62%), náhuatl (34%) y xi’iui (4%), de municipios como Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad
Valles, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón
Corona, Xilitla, entre otros.
Este programa se integra de tres etapas; la primera, consiste en un curso local de fortalecimiento académico,
impartido por la UASLP, de cuatro meses de duración, que busca proveer a las becarias de las herramientas,
conocimientos y metodologías que contribuyan a fortalecer sus habilidades y actitudes para incorporarse y cursar con
éxito una maestría reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Entre los temas abordados
destacan habilidades de pensamiento crítico, matemáticas, protocolo de investigación, escritura de textos, entre otros.

La segunda etapa consiste en un curso de fortalecimiento del idioma inglés de cuatro semanas de duración, cuyo
objetivo es reforzar las capacidades de las becarias para que logren una comunicación efectiva en este idioma; este
curso se imparte por una universidad en el extranjero que tenga protocolos de atención a población indígena, por lo
que para las becarias de San Luis Potosí, se ha realizado con la Universidad de Toronto y la Universidad de Lakehead.
Finalmente, en la última etapa las becarias reciben apoyo para la búsqueda, selección y admisión a un programa
de maestría PNPC, preferentemente en el estado o en alguna entidad vecina; además, se brinda apoyo
en la preparación de su anteproyecto de investigación, para la entrevista del proceso de selección,
la realización de las evaluaciones de ingreso y la integración de la documentación que se les
solicita para el posgrado. Lo anterior, de la mano de investigadores que participan de forma
voluntaria como Tutores locales y que acompañan a las becarias.
Para este 2021 y gracias a la coordinación interinstitucional con la UASLP y la UICSLP, se
logró la participación de 26 mujeres, de las comunidades náhuatl, tének y xi’iui, lo que
representa más del triple de beneficiarias que en años anteriores. Las becarias son egresadas
de carreras como Agronomía, Educación, Enfermería, Informática, Ingeniería industrial,
Derecho y Tecnologías de la Información, y sus intereses para el posgrado se relacionan en
áreas como Administración, Salud, Ciencias sociales y humanidades, Derechos Humanos,
Educación, Desarrollo de software, entre otras. En cuanto al apoyo financiero, este año,
además del apoyo económico durante los cursos de fortalecimiento y las colegiaturas de
los programas, el CONACYT otorgó un apoyo complementario para adquisición de equipo
de cómputo con la finalidad de que, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, las
becarias contarán con herramientas para facilitar el acceso a las actividades virtuales.
Asimismo, por primera vez se realizaron una serie de pláticas introductorias con el
objetivo orientar e informar a la becarias sobre los contenidos y la dinámica de los cursos de
fortalecimiento, así como de proveer de herramientas universales para su desarrollo personal y
profesional. Durante la semana del 19 al 23 de julio, investigadoras potosinas y nacionales impartieron
una serie de pláticas y conferencias en las que se abordaron temas como finanzas personales, trabajo en
equipo y métodos para mejorar su salud emocional, además de compartir su experiencia profesional y personal
y los logros y retos que afrontaron como mujeres que se han desarrollado en la ciencia.
Actualmente, las 26 becarias, bajo la guía y dirección de sus Tutores, han concluido los cuatro módulos del curso
de fortalecimiento académico y el curso de fortalecimiento del idioma inglés. En el primer semestre de 2022, las
becarias realizarán los trámites de admisión al posgrado de su elección.
Con ello, se busca que un mayor número de mujeres tengan acceso a mejores oportunidades y participen en la
educación superior para que se conviertan en líderes y agentes de cambio en sus comunidades.
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Programa Anual de
Capacitación 2021,
segundo semestre
Mtra. Amanda Contreras Quijada

Encargada de la Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica

D

urante el segundo semestre de 2021, en el marco del Programa Anual de
Capacitación, el COPOCYT coordinó una serie de talleres y conferencias con
el objetivo del fortalecer la formación de recursos humanos especializados
en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Estas actividades, realizadas
en modalidad virtual, estuvieron dirigidas a los actores de los sectores académico,
empresarial, gubernamental y social, y se describen a continuación.
En colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se llevaron a
cabo dos talleres, el primero denominado “Lo nuevo es lo de hoy, descubre cómo saber
si tu invento ya existe”, realizado el 16 de agosto, con el objetivo de orientar a micro y
pequeñas empresas y a académicos sobre los procesos para protección de invenciones en
México; el segundo, realizado el 17 de agosto, se denominó “Tu invento en un clic: conoce
cómo solicitar en línea una patente”, a través del cual se explicó a los participantes cuál
es el proceso para presentar una solicitud de patente en línea y el seguimiento del trámite
correspondiente.

Red Potosina de Mujeres

por la ciencia

Por otra parte, los días 07, 08 y 09 de octubre, se realizó el taller “Construcción de estrategias de ciencia y tecnología
en el marco de la Agenda 2030”, con la colaboración de la Dra. Marisol Buendía Oliva, investigadora de la Agenda
Ambental de la UASLP. Este taller se dirigió a empresas, instituciones académicas y gubernamentales, con la finalidad
de fortalecer las competencias que les permitan diseñar proyectos sostenibles con base en los objetivos de desarrollo
sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.
Finalmente, en el marco de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, se organizaron tres conferencias con la finalidad
de promover, visibilizar y potenciar el trabajo profesional de las mujeres, así como impulsar la participación de niñas y
jóvenes en la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, el 26 de octubre se realizó la conferencia “Rompiendo techos de
cristal”, a cargo de la Mtra. Ana Laura Buirciaga Enríquez, Directora General de Concretec y miembro de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo San Luis Potosí, quien resaltó la importancia de romper los
paradigmas del rol y los campos de desarrollo con los que tradicionalmente se asocia a las mujeres.
El 28 de octubre, la Ing. Norma Orozco Sánchez, Directora de la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería y miembro
de la AMEXME, impartió la conferencia “El ingenio de las ingenieras”, en la cual puso de manifiesto los grandes logros
que puede alcanzar una mujer en la ciencia.
En noviembre se llevaron a cabo dos conferencias; la primera de ellas en colaboración con la Facultad de Contaduría
y Administración de la UASLP, impartida el 17 de noviembre por el Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, Director General
de CamBiotec, A.C., quien presentó la conferencia “Hablemos de Innovación”, y el 30 de noviembre, la conferencia
“El empoderamiento femenino a través del emprendimiento”, presentada por la Dra. María Luisa Saavedra García,
Vicepresidenta de la Academia de Ciencias Administrativas y miembro de la Academia Europea de Economía de la
Empresa, quien compartío algunos indicadores sobre el impacto de las mujeres en la economía mexicana.
A través de todas estas actividades, se logró capacitar a más de mil personas en habilidades para actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Vuelve a ver estas actividades en https://www.facebook.com/copocyt/

Ing. Norma Orozco Sánchez, Directora de la Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería.
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Taller “Construcción de estrategias de ciencia y tecnología en el marco de la Agenda 2030”.
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Divulgación

Principales acciones

Mesa 1. Formación de agentes de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación
Se propuso el desarrollo de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitirán medir el impacto de las actividades
de apropiación social y se señaló la importancia de adaptarse a los canales de comunicación utilizados por las nuevas
generaciones.
Mesa 2. Redes nacionales e internacionales de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación
Se identificaron los beneficios que ofrecen las redes nacionales e internacionales que existen y la necesidad de realizar
un mapeo que permita identificar la cobertura de dichas redes, así como las entidades federativas en donde no existen
organizaciones que promuevan la apropiación social de la CTI.
Mesa 3. Herramientas y esquemas de evaluación de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación
Se propuso desarrollar ejercicios de planeación estratégica respecto a los programas de divulgación e inventariar la
infraestructura, los recursos humanos y los programas de financiamiento existentes en el ámbito nacional.

Encuentro Nacional
de Apropiación Social de la
Ciencia, la Tecnología y la
Innovación 2021

Mesa 4. Apropiación social de la ciencia, tecnología e Innovación, con perspectiva de género
Se puntualizó la importancia de diseñar productos y actividades de divulgación de CTI con perspectiva de género y
promover programas que incentiven la participación de las niñas y mujeres jóvenes en actividades de ciencia.
Mesa 5. Público e impacto de los programas y proyectos de apropiación social de la ciencia, tecnología e
innovación
Se propuso evaluar los resultados de los programas y proyectos realizados hasta ahora por los organismos estatales
de ciencia y tecnología, las instituciones educativas, los centros públicos de investigación y el sector empresarial, que
permitan conocer el impacto de las actividades de apropiación social de la CTI.

Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

E

n el marco del 25 aniversario del COPOCYT, el estado de San Luis Potosí fue elegido
por las 32 entidades que conforman la REDNACECYT, para ser sede del Encuentro
Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ENASCTI).
Dicho Encuentro, se realizó los días 28 y 29 de septiembre de 2021, en formato virtual y
contó con la participación de 111 personas a través de conferencias, presentaciones de
casos de éxito y mesas de trabajo.
El objetivo del ENASCTI fue establecer una visión conjunta de los retos y oportunidades
para la apropiación social del conocimiento.
Este Encuentro estuvo dirigido a divulgadores, investigadores, docentes y responsables
de divulgación y difusión de los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología
de todo el país.

Ponentes invitados y miembros de la Mesa Directiva de la REDNACECYT.

Se presentaron las conferencias “Los retos y oportunidades en la apropiación social de
la CTI en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia” con la participación,
desde Uruguay, de la Mtra. Martha Cambre Hernández, Directora Ejecutiva de la Red de
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe (RED POP) y
“Los retos y oportunidades en la apropiación social de la CTI en México en el contexto
de la pandemia”, a cargo del Mtro. Iván Carrillo Pérez, destacado periodista científico
mexicano.
Con la finalidad de intercambiar ideas sobre temas estratégicos en materia de divulgación
y difusión de la CTI, se realizaron cinco mesas de trabajo:
Participantes de las mesas de trabajo.
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Durante el ENASCTI, se presentaron 22 casos de éxito de proyectos de apropiación social de la CTI:

Institución

Proyecto

Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología

Caravana de Ciencias
Vehículos de la Ciencia
Certamen Estatal Creatividad e Innovación TecnológicaExpoCiencias Tamaulipas
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
Programa de difusión y divulgación de la ciencia,
tecnología e innovación
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado SBEEL Dinosaurios
de Chiapas
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación Payasos Científicos
Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para Programa de Divulgación Científica para el estado de
la Competitividad para el Estado de Guanajuato
Guanajuato
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Mujeres en la Ciencia
Nuevo León
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Ciencia en Casa
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación InspiraMás: Red de mentoras
Superior de Yucatán
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
Cuadernos de matemáticas“Divertimáticas”y“Mate¿Qué?”
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de FONCYT, Modalidad“E”, Eventos académicos encaminados
Coahuila
a promover la cultura científica y de innovación en
Coahuila de Zaragoza
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo Las Niñas en la Ciencia y la Tecnología
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Exposiciones Itinerantes “Ciencia en Movimiento”
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Innovation Fest
de Michoacán
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología
Red de Planetarios de Quintana Roo
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Caravana de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero
de Guerrero
Instituto de Innovación y Competitividad del Estado de Robo Rave
Chihuahua
Consejo estatal de investigación científica y desarrollo Ciencia en tu Mesa
tecnológico del Estado de Campeche
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Comunicación y Divulgación de la Ciencia y Tecnología

6º Encuentro de Divulgadores
de la REDICITI

Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

El objetivo
del Encuentro
fue compartir
entre los
miembros de
la REDICITI,
las principales
oportunidades
y retos del
quehacer de
la divulgación
durante la
pandemia por
la COVID-19.

E

l COPOCYT coordina desde 2010 la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e
Innovación (REDICITI), una red integrada por representantes de instituciones de los
sectores académico, empresarial, gubernamental y social, que realizan actividades
de divulgación de ciencia, tecnología. Entre las actividades que ha impulsado la REDICITI
destaca el encuentro de divulgadores, el cual, el 20 de agosto pasado tuvo lugar la sexta
edición en formato virtual con el nombre “6° Encuentro de Divulgadores de la REDICITI:
visión global de la divulgacion en el contexto de la pandemia”, que contó con una
participación de 52 personas, a través de un panel de especialistas y mesas de trabajo.
El objetivo del Encuentro fue compartir entre los miembros de la REDICITI, las
principales oportunidades y retos del quehacer de la divulgación durante la pandemia
por la COVID-19. El panel denominado “Los retos y oportunidades de la divulgación
en el contexto de la pandemia”, contó con la participación de la L.C.C. Graciela de la
Vega Michel, Directora General de Consulta-Nos y el Mtro. Daniel de la Torre Guzmán,
Subdirector de Formación y Estímulos a la Educación de Naucalpan de Juárez, Estado
de México.

El estado de San Luis Potosí fue elegido por las 32 entidades que conforman
REDNACECYT, para ser sede del Encuentro Nacional de Apropiación Social de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación (ENASCTI).
Miembros de la REDICITI durante las mesas de trabajo.
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Mesa de diálogo “Modelos sobre la propagación del virus SARS-CoV-2”.

Mesa 1. Divulgación bajo el enfoque STEAM
Se propusieron cinco líneas de acción: diseñar actividades pertinentes a los planes y programas vigentes de las escuelas,
diseñar actividades contextualizadas a la comunidad en donde se desarrolle la actividad, actividades considerando la
diversidad, capacitación de divulgadores bajo el enfoque STEAM y establecer instrumentos de evaluación.

Mesas de diálogo,
conferencias, foros y webinars

Mesa 2. La divulgación como actividad institucional
Se identificó la importancia de contar con un área de divulgación y difusión de CTI al interior de sus instituciones y
sensibilizar a las autoridades de las instituciones sobre la importancia de invertir en infraestructura y la formación de
recursos humanos en materia de divulgación.
Mesa 3. El investigador como divulgador
Se consideró fundamental sensibilizar a los investigadores sobre la responsabilidad que tienen de sumarse a la
divulgación del nuevo conocimiento, así como capacitarlos en materia de divulgación.
Mesa 4. Las redes sociales más allá de la difusión
Se abordaron cuatro temas: potenciar la divulgación a través de las redes sociales, identificar las redes sociales más
efectivas para la divulgación, aprender a diferenciar entre divulgación y difusión, así como sumar a estudiantes y
docentes en la construcción de contenido para redes sociales.
Mesa 5. Divulgación de CTI con perspectiva de género
Se concluyó que se debe fomentar la labor de las mujeres científicas, promover los beneficios de la inclusión de la
mujer en la actividad científica, así como realizar un diplomado de divulgación con perspectiva de género y la semana
de las mujeres en la ciencia.
Mesa 6. Los retos del divulgador ante la infodemia
Se consideró fundamental que la comunidad de divulgadores debe de trabajar de forma permanente en la construcción
de credibilidad por parte de la población a través de los medios de comunicación.

Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

Con la finalidad de
brindar a la población
información confiable en
el marco de la pandemia
de la COVID-19, el
COPOCYT y el SICITI
dieron continuidad
durante el segundo
semestre de 2021 a las
mesas de diálogo “La
voz de los expertos”.

E

n el segundo semestre de 2021 continuaron los eventos conmemorativos del 25
aniversario del COPOCYT, a través de conferencias con académicos de destacada
trayectoria a nivel nacional e internacional, además de mesas de diálogo “La
voz de los expertos”. Se coordinaron Foros de ciencia, tecnología e innovación en
distintos temas relevantes para el estado y webinars relativos a personajes científicos
en la historia de San Luis Potosí.

1. Mesas de diálogo “La voz de los expertos”

Con la finalidad de brindar a la población información confiable en el marco de la
pandemia de la COVID-19, el COPOCYT y el SICITI dieron continuidad durante el
segundo semestre de 2021 a las mesas de diálogo “La voz de los expertos”. Entre agosto
y noviembre se realizaron cuatro mesas de diálogo con la participación de destacados
investigadores y representantes de los sectores académico y gubernamental en los
ámbitos estatal y nacional, quienes abordaron temas en torno a la COVID-19 desde
la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación, registrando la participación
de 2 mil 31 personas a través de las redes sociales Facebook y YouTube del COPOCYT.

Mitos y realidades de los tratamientos contra
la COVID-19
18 de agosto de 2021

Dr. Javier Araujo Meléndez y el Dr. Pedro Torres González,
especialistas en infectología y medicina interna en San
Luis Potosí, quienes están evaluando los beneficios
de combinar tratamientos, los cuales dependen en
gran medida de la evolución del paciente de acuerdo
al tipo de medicamentos que se estén utilizando.
Asimismo, señalaron que durante la tercera ola, se redujo
significativamente el nivel de gravedad de enfermos de
Covid derivado que estaban vacunados.

Mtro. Daniel de la Torre Guzmán y la L.C.C. Graciela de la Vega Michel.
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2. Conferencias
Webinar ¿Quién fue Gustavo del Castillo y Gama?.

Con el objetivo de divulgar y difundir el conocimiento científico y tecnológico generado en el país, durante el segundo
semestre del 2021 se realizaron seis conferencias con destacados académicos a nivel nacional, quienes compartieron
su vasta experiencia en sus áreas de especialización. Más de 900 personas vieron estas conferencias a través de las
redes sociales del COPOCYT.

Educación superior, ciencia y tecnología en San Luis Potosí:
los próximos 25 años

Con el objetivo de divulgar y difundir el conocimiento científico y
tecnológico generado en el país, durante el segundo semestre del
2021 se realizaron seis conferencias con destacados académicos a
nivel nacional, quienes compartieron su vasta experiencia en sus
áreas de especialización.

06 de julio de 2021

Como invitado especial, se contó con la participación del Dr. Francisco Marmolejo
Cervantes, Presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar. Refirió
que si bien es muy complicado especular acerca del futuro, es posible trabajar
juntos en que es posible construir una educación superior más incluyente,
más relevante y por supuesto que contribuya para una mejor vida de nuestra
comunidad y por supuesto para México. Reflexionó acerca de la importancia de
los primero 25 años del COPOCYT.

Astronomía en Mesoamérica
21 de septiembre de 2021

Desarrollos tecnológicos para la protección contra COVID
23 de septiembre de 2021

Ing. Fanny Alvarado Chávez, Jefa del Departamento de Ingeniería Biomédica
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Dr.
José Manuel Rojas García, Gerente de procesos de transformación en plásticos
y materiales avanzados del CIATEQ, A.C., Centro de Manufactura Avanzada,
presentaron un proyecto sobre máscaras de buceo adaptadas como equipo de
protección personal y el otro sobre un recubrimiento viricida en ropa de uso
médico y hospitalario.

Modelos sobre la propagación del virus SARS-CoV-2
21 de octubre de 2021

Dr. Joaquín Salas Rodríguez, investigador del Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro del Instituto
Politécnico Nacional, el Dr. Guillermo de Anda Jáuregui, investigador en
Genómica Computacional del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM
y el Dr. Eduardo Ulises Moya Sánchez, Director de Inteligencia Artificial de la
Coordinación de Innovación del Estado de Jalisco, mencionaron las acciones
que se emprendieron desde el inicio de la pandemia, entre los que destaca el
desarrollo del indicador “número efectivo de reproducción para COVID-19”.

Análisis de las Políticas Públicas contra la pandemia
18 de noviembre de 2021

Dr. Guillermo Cejudo Ramírez, investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), habló sobre los retos que provocó la pandemia para
la administración pública, entre los que destacan la respuesta improvisada y la
rapidez con la que la población se tenía que adaptar a las medidas sanitarias.
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Dra. Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la
UNAM, compartió las funciones del sitio arqueológico mesoamericano, como
el asentamiento del poder, religioso y de culto, así como para el comercio.
Habló sobre el papel de la astronomía en las culturas mesoamericanas que era
utilizadas para la cuenta del tiempo, así como todas las construcciones de la
época estaban orientadas de acuerdo con la alineación de los astros.

Señales de vida: matemáticas, biología y autoorganización
01 de octubre de 2021

Dr. Alejandro Frank Hoeflich, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de
la UNAM y miembro del Colegio Nacional, habló sobre las diferentes escalas en
que se estudian las cosas de la naturaleza, afirmó; por ejemplo que el núcleo de
un átomo no le afectan las condiciones de temperatura ambiental, por tanto la
ciencia tiene que hacer uso de simetrías para entender el comportamiento del
núcleo.

Infecciones endémicas
15 de octubre de 2021

Dr. Adolfo Martínez Palomo, investigador del Departamento de Infectómica y
Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reflexionó sobre la situación
de cómo la COVID-19 ha asolado las comunidades más pobres y vulnerables
en proporciones mucho mayores que las de los grupos que pueden permitirse
hacer cuarentena. Mencionó que la pandemia demostró cuán profunda es la
relación entre la salud y el logro de un futuro sostenible.
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Por primera vez, se promovieron las aportaciones de científicos potosinos a través
de un ciclo de tres webinars titulados “Personajes científicos en la historia de San
Luis Potosí” que registraron una asistencia de 279 personas.

Las Ciencias Sociales y las Humanidades en Centroamérica y
México, 1970-2020
15 de octubre de 2021

Dr. José Antonio Serrano Ortega, investigador de El Colegio de Michoacán, habló
sobre los retos y oportunidades que han enfrentado durante los últimos 50 años
la investigación de las ciencias sociales y las humanidades en Latinoamérica y
principalmente en Centroamérica.

3. Foros de CTI

Con una asistencia de 385 personas, concluyeron los Foros de ciencia, tecnología e innovación que realizó el COPOCYT
durante 2021.

Lenguas y culturas de los pueblos originarios de México en el siglo
XXI: retos para la ciencia
12 de julio de 2021

Con la participación de la Dra. Anuschka van´t Hooft, el Dr. Abel Rodríguez
López, ambos investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la UASLP y la Mtra. Gudelia Cruz Aguilar, Auxiliar de la Coordinación del
Posgrado en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura de la
misma Facultad. Los especialistas hablaron sobre cómo la diversidad de lenguas
originarias en México derivó de la cantidad de familias lingüísticas que existen,
la cantidad de variantes lingüísticas y por el número de hablantes que existen,
entre otra información relevante.

Retos actuales de Ciberseguridad en el contexto de las MiPymes
01 de septiembre de 2021

Participaron el Dr. Hugo Francisco González Robledo y el M.C. Rafael Llamas
Contreras, investigadores de la Academia de Tecnologías de la Información
de la UPSLP, acompañados por el Dr. Pablo Velarde Alvarado, investigador
de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hablaron sobre la importancia de la
educación y la concientización de la población en materia de ciberseguridad.
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4. Webinars “Personajes científicos en la historia de San Luis Potosí”

Por primera vez, se promovieron las aportaciones de científicos potosinos a través de un ciclo de tres webinars titulados
“Personajes científicos en la historia de San Luis Potosí” que registraron una asistencia de 279 personas.

¿Quién fue Gustavo del Castillo y Gama?
20 de julio de 2021

Evento realizado en colaboración con el Instituto de Física de la UASLP en el
marco de su 65° aniversario. Se contó con la participación del Dr. José Luis Morán
López, Presidente del SICITI y el Dr. Refugio Martínez Mendoza, investigador
de la Facultad de Ciencias de la UASLP. Como moderador estuvo el Dr. Ricardo
Guirado López, Director del Instituto de Física la máxima casa de estudios.
Ambos ponentes hablaron sobre las aportaciones en la investigación científica
del Dr. Gustavo del Castillo y Gama.

¿Quién fue Valentín Gama y Cruz?
05 de octubre de 2021

Con la participación del Dr. Marco Arturo Moreno Corral, investigador del Instituto
de Astronomía de la UNAM. Habló sobre la etapa de estudiante del Valentín
Gama en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, su trayectoria como
funcionario público y su contribución en la educación a nivel nacional. Esta
charla fue moderada por el Dr. Refugio Martínez Mendoza, investigador de la
Facultad de Ciencias de la UASLP.

¿Quién fue José Antonio de Villaseñor y Sánchez?
03 de diciembre de 2021

El invitado a este webinar fue el Dr. Adrián Moreno Mata, investigador de la
Facultad del Hábitat de la UASLP y el evento fue moderado por el Dr. Sergio
Alejandro Cañedo Gamboa, investigador de El COLSAN. Se habló sobre el trabajo
de José Antonio de Villaseñor y Sánchez, matemático, historiador y geógrafo
novohispano del siglo XVIII, quien trabajó en distintas áreas del conocimiento y
un promotor incansable del desarrollo cultural y social.
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3ª Semana Estatal

de Ciencia y Tecnología

Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

E
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l COPOCYT en el marco de la primera Semana Nacional
de Conocimiento que coordinó la REDNACECYT,
en colaboración con 15 instituciones de educación
superior (IES), centros públicos de investigación (CI),
museos de ciencia y tecnología, dependencias de
gobierno y grupos de divulgación, realizó la 3ª Semana
Estatal de Ciencia y Tecnología, que se desarrolló del lunes
18 al viernes 22 de octubre de 2021.

La 3ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología fue dirigida a niños y jóvenes desde
preescolar hasta licenciatura, docentes y padres de familia. En atención a las
medidas sanitarias, la tercera edición de la Semana, nuevamente se desarrolló de manera
virtual. Durante cinco días y más de 45 horas de transmisión, se presentaron más de 250
actividades como talleres, conferencias, experimentos y demostraciones científicas sobre
tecnología, física, química, astronomía, ingeniería, computación, lenguas de los pueblos
originarios y prevención del COVID-19, entre otros. Las actividades fueron presentadas
de una manera divertida, práctica e innovadora, especialistas, investigadores, docentes,
estudiantes y divulgadores científicos.

Este evento superó en asistentes a las dos primeras
Semanas Estatales de Ciencia y Tecnología, con un registro
de 5,111 personas que vieron las actividades a través de
las redes sociales Facebook y YouTube del COPOCYT así
como a través de la página web del evento que habilitó
el IPICYT.

El COPOCYT, agradece y reconoce la labor de los espectadores y de las instituciones
participantes: UASLP, IPICYT, El COLSAN, Universidad Politécnica de San Luis Potosí,
Instituto Tecnológico Superior de Ébano, Universidad Intercultural de San Luis Potosí,
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, Instituto Tecnológico Superior de Rioverde,
Instituto Potosino de Bellas Artes, Tecnológico Nacional de México Campus San Luis
Potosí, ChipOhm Divulgación, Zain, IKA Psicología y Science Coaching.
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ATHENA, Feria Nacional y
Latinoamericana de Humanidades,
Ciencias e Ingenierías

La participación de los estudiantes fue
gracias al apoyo del COPOCYT el COBACH
y la DGETI.

Dr. Edgar Jiménez Félix

Subirector de Divulgación del COPOCYT

E

studiantes potosinos obtuvieron el primer y tercer
lugar en la fase nacional de ATHENA, Feria Nacional
y Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e
Ingenierías que coordino el CONACYT y se desarrolló
del 17 al 22 de noviembre de 2021 en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

En ATHENA participaron estudiantes de Chihuahua,
Coahuila, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa,
Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, ganadores en la
etapa estatal y dos países latinoamericanos, Colombia y
Paraguay.
La participación de los estudiantes fue gracias al apoyo del
COPOCYT, el COBACH y la Dirección General de Educación
Tecnológica Industria de San Luis Potosí (DGETI).

El propósito de esta feria fue presentar proyectos de
investigación científica, tecnológica y de innovación,
desarrollados durante el último año escolar de
bachillerato.
El primer lugar en la categoría de ingenierías lo obtuvo
la alumna Cruz Alhelí Barrón García del Colegio de
Bachilleres (COBACH) Plantel 20 con el proyecto “Cinteótl,
iniciativa para crear un nuevo material y restaurar
mobiliario escolar”, asesorada por la M.C. Sandy Lizeth
Gómez Montalvo, por su parte, el tercer lugar en la
categoría medicina y ciencias de la salud lo obtuvieron
los estudiantes Oyuki Hernández Hoopo y Pedro
Iván Velázquez Hernández del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 187 de
Tamazunchale con el proyecto “Idílico, enjuague bucal a
base de encino”, asesorados por la Q.F.B. Martha Aracely
Márquez Hernández.

El propósito de esta feria fue presentar
proyectos de investigación científica,
tecnológica y de innovación, desarrollados
durante el último año escolar de
bachillerato.
Ganadores de San Luis Potosí en ATHENA, Feria Nacional
y Latinoamericana de Humanidades, Ciencias e Ingenierías.
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Experimenta

CUATRO

CINCO

Coloca las pilas D una
detrás de otra (en serie) y
envuélvelas con la cinta
adhesiva,
asegurándote
que no se muevan.

Coloca la mina de grafito, entre
los dos clips, asegúrate que este
bien equilibrada para que no se
caiga.

¡La bombilla de Edison!

SEIS

SIETE

Cubre los clips y la mina
con el recipiente de vidrio,
el experimento puede
funcionar sin el frasco,
pero existe el riesgo de
que la mina se rompa y
pueda lastimar a quien la
toque, por lo que no debes
realizar este experimento
sin colocar antes el frasco.
Además, debes asegurarte
que la superficie en que
trabajes no sea inflamable.

¿Todo listo? Ahora sí, coloca las
terminales de los caimanes en
los extremos de la serie de ocho
baterías que pegaste.

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

Instituto de Metalurgia de la UASLP

E

l 27 de enero de 1880, hace 141 años, el inventor Thomas Alva Edison registró la patente 285.898 “Bombilla
incandescente con filamento de carbono” que si bien no fue la primera bombilla eléctrica sí fue la primera apta
para uso comercial. Si gustas construir tu propia bombilla, sigue leyendo este artículo.

¿Qué necesitas?

• 8 pilas D
• 2 caimanes
• 2 clips
• Minas de grafito/puntillas (para portaminas)
• Aro de cartón (de servitoallas)
• Frasco de vidrio
• Cinta aislante
• Tijeras
• Regla
• Lápiz
• Y la ayuda de un adulto.

¡EMPECEMOS!
Desarrollo del experimento

¿Por qué pasa esto?

Lo que estas observando
es el efecto Joule, cuando
la electricidad (electrones)
circula por un conductor
(las minas de grafito), los
electrones “chocan” contra
los núcleos de los átomos
provocando que parte de
su energía se transforme
en calor (aumento de
temperatura),
logrando
que podamos observar
como el filamento (mina)
se “enciende”.

UNO
Con ayuda de un adulto
marca a una altura de 2
cm el tubo de cartón de
una servitoalla, cuidadosamente corta un aro.

¿Qué podemos observar?

Si desconectas tu foco a la pila
antes de que nuestro filamento
(mina) se rompa, y esperas a
que se enfrié, podrás ver como
esta se ha adelgazado. Pero si
decidiste dejar conectada la pila,
pudiste observar como el frasco
de vidrio se lleno de humo y
un poco después tu “filamento”
se rompió, esto no pasa en los
focos reales, esto se debe a
que están construidos al vacío
(no hay aire en su interior) y es
importante recordar que con la
presencia de oxigeno no puede
haber combustión, y es por eso
que nunca veras este fenómeno
en los focos comerciales.

Trivia

DOS

TRES

Con ayuda de la cinta para aislar
pega los caimanes al aro de
cartón, asegurándote que cada
una las terminaciones queden en
lados opuestos del aro, para evitar
que se mueva el aro, puedes
pegarlo con un poco de cinta a la
mesa.

Coloca un clip en uno de
los extremos del caimán.
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Se dice que Thomas Alva Edison probó con 4700 materiales diferentes para su filamento antes de
encontrar la solución utilizando carbono, sin embargo, hoy los filamentos se construyen con un metal
llamando tungsteno el cual puede soportar más de 3200°C, lo cual prolonga su tiempo de vida. Aunque
actualmente las bombillas eléctricas están siendo rápidamente remplazadas por las lámparas LED.
Bibliografía
Benavente, R.. (2015). La bombilla de Thomas Edison cumple 135 años. 1 Nov. 2021, de El Confidencial Sitio web: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-27/la-bombilla-de-thomas-edison-cumple-135anos_630226/
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Convocatorias
Dirección de Análisis y Prospectiva del COPOCYT

Organismo
promotor

Convocatoria

Dirigida a

Modalidades o demandas

Fecha de
publicación

SANTANDER,
El Colegio
de México,
Subsecretaría
de Educación
Superior

Becas Santander
Estudios. Verano
Intercultural. COLMEX
Género y Medio
Ambiente

Estudiantes inscritos en
programas de pregrado y
posgrado del sistema de
Universidades Interculturales de
México interesados en temas de
género y medio ambiente, en
métodos de investigación y en
el manejo de información en la
investigación.

La beca otorgará exención de matrícula a todos/as los/as
aspirantes aceptados/as para el PRIMER CURSO DE VERANO
INTERCULTURAL 2022, a realizarse de manera híbrida en la
Ciudad de México, entre el 04 y el 08 de julio de 2022.

26 de noviembre
de 2021

SANTANDERFUNED

Becas Santander Estudios
Líderes en Desarrollo
FUNED

Mexicanos, estudiantes de los
últimos dos semestres de la
licenciatura o recién egresados
(máximo 3 años) de cualquier
universidad en el país.

Estudios de Maestría en el extranjero, de tiempo completo
y presencial, en una de las 200 mejores universidades del
mundo en las áreas de Administración, Arquitectura, Ciencia,
Derecho, Economía, Ingeniería, Matemáticas y cualquier área
Económico-administrativa afín.

01 de enero de
2022

Estudios de Maestría en Conjunto con Erasmus Mundus.

Primera sesión de
postulaciones: 15
de noviembre de
20Segunda sesión
de postulaciones:
14 de febrero de
2022

Estadías de corta duración para posgrado y doctorado
que inicien en septiembre de 2022.

Diciembre de
2021

AMEXCID

AMEXCIDGobierno de
Hungría

CUMEX

Egresados de Licenciatura en
Programa LAGLOBE
Ciencias Sociales, Humanidades
“América Latina y Europa o Ciencias Jurídicas, con dominio
en un Mundo Global”
de los idiomas Español, Francés
e Inglés.
Becas del Gobierno
de Hungría. Programa
Bilateral de Becas
Estatales 2022-2023

Interesados en realizar estadías
de corta duración.

Programa de Becas de
Movilidad CUMex-AUIP
2022

Profesores, investigadores y
alumnos de máster, doctorado
y especialización entre
universidades miembro del
Las becas tienen una dotación máxima de 3 mil dólares que se 07 de noviembre
Consorcio de Universidades
distribuirán para el desplazamiento internacional y para gastos
de 2021
Mexicanas y las universidades
de estancia.
iberoamericanas de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de
Posgrado.
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Fecha de
publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

06 de febrero deR 2022

31 de marzo de 2022

file:///Volumes/SUBDIR%20CAP%20Y%20
ASIST%20TEC/CONVOCATORIAS/2022/Becas_
Santander_Estudios_-_Verano_Intercultural_-_
COLMEX_VF.pdf

11 de febrero de 2022

14 de febrero de 2022
(preselección)

https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php

Segunda sesión de postulaciones:
13 de mayo de 2022

N/D

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/
programa-laglobe-america-latina-y-europa-enun-mundo-global?idiom=es

24 de febrero de 2022

N/D

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becasdel-gobierno-de-hungria-programa-bilateral-debecas-estatales-2022-2023?idiom=es

28 de febrero de 2022

N/D

https://auip.org/es/becas-auip/2310

Límite de recepción de
solicitudes

Primera sesión de postulaciones: 11 de
febrero de 2022
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Convocatoria

Dirigida a

Modalidades o demandas

Fecha de
publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de
publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

COLEF

PROCESO DE ADMISIÓN
2022

A las y los profesionistas que
deseen estudiar programas
de maestría y doctorado
presenciales, de tiempo
completo.

Modalidad:
Beca de manutención.

23 de agosto de
2021

04 marzo de 2022 a las
17:00 (horario de Tijuana, B.C.).

No disponible

https://www.colef.mx/posgrado/ingreso/

HUAWEI-SRE

1000 Talentos para el
Desarrollo Regional de
América Latina y el Caribe

Mujeres estudiantes,
Las participantes podrán escoger una de las más avanzadas
profesionistas o académicas
tecnologías digitales para tomar un curso en línea y
interesadas en las Tecnologías de
certificarse como “Asociada Certificada en TIC”.
la Información y Comunicación.

IUBMB

BECAS DE EDUCACIÓN
TANG DE IUBMB

Apoyar y promover el cambio/innovación en los enfoques
A Universidades / departamentos de
la educación en bioquímica y biología molecular en los No disponible
y a educadores de bioquímica y
países
en desarrollo. Esta beca se otorgará para viajes de
biología.
hasta dos meses de duración.

AMEXCID

Beca de Maestría en
Salud Pública de la
Tsinghua University en
China

Mexicanos interesados en cursar
una Maestría presencial en salud
pública.

El programa cubre pasaje aéreo internacional, seguro
médico y alojamiento gratuito en el campus universitario.

BECA DE INVESTIGACIÓN
HUMBOLDT

A jóvenes investigadores
con doctorado reciente e
investigadores experimentados
(con experiencia de máximo 12
años), de cualquier campo del
conocimiento.

Realizar una estancia de investigación en Alemania,
de seis a 24 meses.

Organismo
promotor

FUNDACIÓN
ALEXANDER VON
HUMBOLDT
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28 de diciembre
de 2021

Noviembre de
2021

No disponible

28 de marzo de 2022, a las 23:59
A partir del 10 de mayo
horas, tiempo de la Ciudad de México.
de 2022

https://bit.ly/3zausxM

1 de abril de 2022

No disponible

https://iubmb.org/about/standing-orders-andstatutes/standing-orders/tang-education-fellowships/

Marzo de 2022.

N/D

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/beca-demaestria-en-salud-publica-de-la-tsinghua-universityen-china?state=published

No disponible

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/
sponsorship-programmes/humboldt-researchfellowship#h12175

01 de julio de 2022
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Agenda 2022
2020
Ciencia, Tecnología e Innovación
Ciencia, Tecnología e Innovación
analisis@copocyt.gob.mx
Dirección
de Análisis y Prospectiva del COPOCYT

Eventos del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación

Organismo

Nombre del evento

Descripción

Fechas

Modalidad

Sitio web

COPOCYT

Taller sobre uso y manejo del agua en
agricultura y ganadería

Conservar los recursos y ayudar a elevar la calidad de vida
en los pueblos de la región Altiplano

Marzo

Virtual

Informes: capacitacion@copocyt.gob.mx

Facultad de Estudios
el desarrollo sostenible de los sitios naturales y
Profesionales Zona Huasteca, Conferencia Modelo de Negocio para empresas elPromover
área
rural
por medio de la capacitación empresarial a los
Universidad Autónoma de San
turísticas sustentables
sectores involucrados.
Luis Potosí

Marzo

Por definir

Informes: capacitacion@copocyt.gob.mx

Informes: capacitacion@copocyt.gob.mx

El Colegio de San Luis /
COPOCYT

Curso Nuevas tendencias en el mundo editorial
académico

Compartir con la comunidad académica las nuevas
tendencias identificadas en la publicación editorial.

Marzo

Virtual

Instituto Tecnológico Superior
de Ébano

Conferencia Ergonomía Laboral

Dar a conocer las técnicas utilizadas en Estudio del Trabajo,
mediante una matriz de pines.

Marzo

Presencial

PANDUIT

GSIC Foro Regional

Reunir a usuarios finales, integradores de sistemas,
distribuidores y alianzas para enriquecer su conocimiento
a través de tecnologías, servicios y modelos comerciales
innovadores.

23 al 25 de marzo

Presencial

H. Ayuntamiento de Ciudad
Fernández

Taller Aprende emprendiendo

Brindar una visión de emprendimiento a través de la
ciencia y tecnología.

Marzo a septiembre

Presencial

Universidad Centro de Estudios
Cortázar de Guanajuato

Congreso Internacional de Investigación e
Innovación 2022

Promover la formación de investigadores, difundir la
investigación científica y tecnológica generada por las
universidades, intercambiar experiencias en investigación
y vincular la docencia y la investigación con el sector
productivo.

7 y 8 de abril

Presencial con opción a
presentación virtual

http://www.congresoucec.com.mx/

COPOCYT

Curso Transferencia tecnológica y
comercialización

Dar a conocer los conceptos y procesos para comercializar
tecnología y conformar empresas de base tecnológica.

Mayo

Virtual

Informes y registro: capacitacion@copocyt.gob.mx
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https://panduitgsic.com/
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Organismo

Nombre del evento

Descripción

Fechas

Modalidad

Sitio web

COPOCYT

Taller Uso de herramientas informáticas y
nuevas tecnologías para la investigación

Introducir y actualizar a la comunidad académica en el
uso de herramientas orientadas a las nuevas tecnologías,
plataformas y medios digitales para el desarrollo de
investigación social.

Mayo

Virtual

Informes y registro: capacitacion@copocyt.gob.mx

Instituto Tecnológico Superior
de Ébano

Taller de Matemáticas, incentivar la lógica
matemática en niños de prescolar a través de
una aplicación

Realizar un taller con una aplicación móvil, para incentivar
la lógica-matemática en niños de prescolar.

Mayo

Presencial

Instituto Tecnológico Superior
de Ébano

Curso taller de office: Word, Excel, Power Point

Aprender y utilizar las herramientas básicas de
computación para su uso en actividades como estudiantes.

Mayo

Presencial

Tener un cambio de actitud en la interpretación
y comprensión del espacio en sistemas de tres
dimensiones, apoyándose, fundamentalmente,
en conceptos matemáticos. Fortalecer el
dominio del lenguaje y promover la habilidad
de relacionarlo con temas relativos al estudio de
las matemáticas y otras áreas del conocimiento.

Junio

Por definir

Brindar asesoría técnica para la inscripción en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT), del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, el cual es uno de los requisitos para participar
en programas de financiamiento.

Permanente

Presencial y virtual

Universidad Politécnica de San Conferencias: el secreto de los anamorfismos y
Luis Potosí
disponibilidad léxica en matemáticas

COPOCYT

Talleres para inscripción al RENIECYT
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Informes y registro en: capacitacion@copocyt.gob.mx
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