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La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería junto con la compañía Thermo Fisher Scientific
(antes HyClone), estableció en 2003 este reconocimiento para los mejores protocolos de tesis de investigación
con el que se distingue a estudiantes sobresalientes que se encuentren en las primeras etapas de la realización
de su trabajo experimental que los llevará a obtener el Título de Licenciatura o el Grado de Maestro o Doctor en
cualquiera de las áreas de la Biotecnología o Bioingeniería. Este premio se ofrece simultáneamente en otros
países latinoamericanos, por lo que la SMBB agradece nuevamente a la compañía Thermo Fisher Scientific por
el continuo apoyo a los estudiantes de nuestro país.
En la edición 2007 del Premio Sergio Sánchez Esquivel, se recibieron varios protocolos de investigación
en los tres niveles académicos, pertenecientes a estudiantes de diversas instituciones de enseñanza del país.
La labor de evaluación de estos trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Premios de la SMBB, integrada por
reconocidos académicos y miembros activos y altamente comprometidos con nuestra Sociedad, los doctores
Amanda Gálvez Mariscal, Gerardo Saucedo Castañeda, Leobardo Serrano Carreón y Rafael Vázquez Duhalt, a
quienes la SMBB les agradece la dedicación y profesionalismo durante la tarea de evaluación de los protocolos
recibidos. Los alumnos premiados exhibieron un cartel sobre su trabajo durante el XII Congreso Nacional de
Biotecnología y Bioingeniería, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 25 al 29 de junio
de 2007. Agradecemos la presencia en la ceremonia de premiación del Q. Homero Hernández, Director General
de Química Valaner; el Sr. Walter Brandes, Vicepresidente de Ventas de Norte América y la Sra. Rosario
Roose, Directora de Desarrollo de Negocios de Latino América, ambos de Thermo Fisher Scientific; así como la
del Dr. Sergio Sánchez, en cuyo honor se ha denominado a este premio.
Los ganadores fueron:
Categoría Licenciatura
Protocolo de Tesis: “Efecto de las condiciones de operación sobre la producción del nematodo Steinernema
carpocapsae en biorreactor agitado neumáticamente”
Estudiante: Gabriela Maciel Vergara
Asesor: Dr. Norberto Chavarría Hernández
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Categoría Maestría
Protocolo de Tesis: “Desarrollo de métodos para el análisis de comunidades de fitoplancton tóxico mediante
SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) y sondas moleculares”
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Estudiante: Angélica Herrera Sepúlveda
Asesora: Dra. Norma Hernández Saavedra
Institución: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Categoría Doctorado
Desierto.
Felicitamos a los ganadores y exhortamos a ustedes a continuar participando en este premio.
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