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Estimados Doctores Gómez y Barona,
familiares de los aquí presentes, colegas,
amigos y socios de la nuestra querida
sociedad:
Primero que nada quiero agradecer a mis
compañeras-colegas y amigas de la mesa
directiva nacional que hoy rinde su informe
de actividades (¡que mal acompañado
estaba!, puras mujeres emprendedoras).
Gracias por todo lo que me enseñaron. María
Luisa, gracias por mostrarme que el mundo
de la biotecnología es muy grande y
comprende muchos actores. Alaide, gracias
por tu entusiasmo a todas las tareas que te
encomendamos. Ana, gracias por todo tu
apoyo en los premios y por recordarme,
siempre que te veía, que la equidad de
género es una virtud. Elydeé, gracias por ser
la memoria viviente de nuestra sociedad.
Maricarmén,
gracias
por
tu
trabajo
sistemático y siempre bien organizado, pero
sobre todo meticulosamente planeado a la
perfección. Marisol, mil gracias por todo, sin ti
no estaría aquí, gracias por apoyar cada
detalle de todas las actividades de la SMBB y
por recordarme siempre que hay que hacer y
hacerlo bien.
Estimados socios de nuestra querida
SMBB, les agradezco el haber depositado
hace dos años su confianza en mí para
presidir esta mesa directiva, espero no
haberlos defraudado en estos dos años de
labor en la vicepresidencia y les prometo que
haré un mejor esfuerzo para estos dos años
en la dirección de la SMBB. Después de 13
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mesas
directivas,
excelentemente
conducidas, mejorar el trabajo de cualquiera
de ellas es un gran reto. Sin embargo, junto
con mis colegas que conforman la mesa
directiva 2010-2012, los doctores Gerardo
Saucedo (Vicepresidente), Octavio Loera
(Secretario), Romina Rodríguez (Subsecretaria), Mauricio Trujillo (Tesorero), la M
en C Ofelia Carreón (asistente), M en B.
María Teresa Torres Mancera (vocal
estudiante) y Dr. Carlos Regalado González
(vocal profesional), hemos tomado la
responsabilidad de conducir por el mejor de
los caminos a nuestra sociedad.
Continuaremos con el fomento de la
biotecnología y bioingeniería en el país, esto
es la vinculación académica de los socios, el
fomento a la formación de recursos humanos
en el área, la realización de cursos,
vinculación con otros sectores como el
público, privado y la sociedad en general y la
realización del congreso nacional, entre
otros.
Plan de Trabajo de la MDN de la SMBB
2010-2012
Existen varias tareas que la SMBB debe
realizar, entre estas de forma enunciativa,
pero no exclusiva, se encuentran las
siguientes:
Aunque con un gran avance, la base de
datos de los socios requiere ser depurada. La
comunicación, hacia todos nuestros socios
profesionistas y numerarios, es fundamental
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para realizar las actividades de la sociedad y
para promover la participación activa de un
mayor número de socios. La cantidad de
socios estudiantes, el 66%, es dinámica y por
tanto debemos entender esta situación para
fomentar el ingreso de nuevos estudiantes y
fortalecer
su
permanencia
mediante
estímulos.
Como nos acaba de presentar la Dra.
Villarreal, la página electrónica de la
sociedad ahora “tiene vida” (le agregamos
algo al menos cada 15 días), es dinámica,
está bien organizada, tiene un sistema de
búsqueda interno muy eficiente y como todo
en esta vida todavía es perfectible. La página
es muy visitada y por tanto ahora, aparte de
la información académica, también contamos
con publicidad. En promedio durante los
últimos doce meses hemos tenido más de
cinco mil visitas por mes, estas visitas no son
solo de México, existe un alto porcentaje de
consultas de países latinoamericanos y en
menor proporción de Norteamérica y Europa.
Aún con lo realizado a la fecha, debemos
mejorar el contenido y calidad de la página
para incidir en una mayor actividad de la
misma y usarla como una plataforma para
generar recursos económicos.
A manera de ejemplo, de abril de 2009 a
abril de 2010, las dos secciones más
visitadas fueron la de “miembros de la
SMBB” y la de la “Revista”, en promedio con
más de 40 visitas por día cada una. En este
sentido fomentaremos la adición de
información por parte de los socios en la
sección de “miembros”.
Como comenté, la “Revista Biotecnología
y Bioingeniería” es muy visitada y es muy útil.
La revista, gracias al trabajo de los editores
pasados y actualmente al excelente trabajo
del Dr. Sánchez Esquivel y su grupo de
editores es reconocida en muchos ámbitos.
Por ejemplo, a finales del año pasado
publicamos
un número especial
de
Biocombustibles y Biotecnología. A partir de
lo publicado en la página, hemos recibido
numerosas
consultas,
invitaciones
a
presentaciones y a colaborar con colegas en
países como Brasil, Chile y Colombia.
Aunque ahora ya no se imprime la revista, la
versión electrónica permite una mayor
difusión y debemos aprovecharla. Vamos a
fomentar una mayor participación de
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nuestros socios y colegas en general a que
continúen sometiendo sus trabajos a la
revista Biotecnología y Bioingeniería.
Mantener en el padrón de excelencia los
registros de la SMBB como son el
RENIECYT, SEP, SEDESOL y el ISBN de la
revista, capitalizar su empleo en beneficio de
las actividades de la sociedad.
Mantener asesorías con ex-presidentes
de la SMBB para solventar asuntos de la
sociedad.
Mantener los premios que otorga la
sociedad, Carlos Casas Campillo, Alfredo
Sánchez Marroquín y Sergio Sánchez
Esquivel, así como capitalizar el patrocinio
permanente de ellos al través de compañías
serias en el campo de la biotecnología y
bioingeniería.
Concretar la incorporación de la
delegación Puebla, que está a punto de
cumplir con todos los requisitos para
conformarse como delegación, además de
que han mantenido un interés sincero y nato
desde hace un año para formalizar su
funcionamiento.
Fomentaremos
la
continuación de las actividades de nuestras
tres delegaciones más activas: Coahuila,
Morelos y Yucatán.
Promover el acceso de información
eficiente
para
la
publicación
de
oportunidades de trabajo para nuestros
socios y egresados, por medio de los
comunicados vía correo electrónico de
nuestra base de datos y de la sección “Bolsa
de
trabajo”,
la
cual
fue
visitada
aproximadamente 350 veces por mes de
febrero a agosto del presente año, pero que
desafortunadamente tiene poca información
al respecto.
La realización y mantener la calidad
académica, social y logística del congreso
bianual, así como de finanzas sanas, es una
prioridad de esta nueva mesa directiva.
Hemos avanzado en la definición de la sede
y otros aspectos generales del XIV Congreso
nacional de la SMBB, este se realizará del 19
al 24 de Junio en la ciudad de Querétaro,
Qro. El hotel sede será definido en breve.
La situación económica de la sociedad es
precaria y hemos analizado el incremento
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racionado de las cuotas de membresía de
forma que logremos una mejor captación de
recursos. Realizaremos el cobro directo de
las cuotas bianuales y, con el fin de
incrementar el control en el pago de cuotas,
diferenciaremos los cobros a los socios
profesionales y numerarios en años pares y a
los estudiantes en años nones.
Un objetivo que queremos lograr es
sanear y mejorar las finanzas de la sociedad,
incluyendo un reglamento al respecto. Serán
las cuotas, apoyos institucionales, cursos,
publicidad, patrocinios, que deben ser
pensados, planeados, organizados y sobre
todo ejecutados.
Por último les quiero agradecer a todos
ustedes la participación en este evento, pero
sobre todo les quiero solicitar que continúen
con su apoyo decidido hacia las actividades
de la SMBB.
Mil gracias por su atención.
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