MENSAJE CAMBIO DE MESA DIRECTIVA NACIONAL
Mensaje del Dr. Gerardo Saucedo en ocasión de la toma de posesión de la
Mesa Directiva Nacional 2012-2014 de la SMBB.
Distinguidos Miembros del Presidium y Ex Presidentes de la SMBB
Estimados Socios Profesionales, Numerarios y Estudiantes, Colegas de las MDN
anteriores, invitados especiales, premiados, patrocinadores, colaboradores en el sentido mas
amplio en nuestra Comunidad de la SMBB, Colegas, Amigos Todos, buenas tardes.
Es un gran honor para mí dirigirles este breve mensaje en ocasión de esta ceremonia tan
significativa y emotiva por los reconocimientos que aquí se han otorgado. Una comunidad que
reconoce públicamente el quehacer de sus propios miembros, es una comunidad que pone por
delante los principios y criterios del quehacer académico y científico, independientemente de su
composición. En este sentido nuestra Sociedad se ha distinguido ya desde hace varios años por
mantener una actividad muy dinámica en el otorgamiento de diversos reconocimientos y premios
de gran trascendencia todos ellos basados en trayectorias y criterios académicos de alta calidad.
Quiero reconocer la calidad humana de los candidatos que participaron recientemente en
nuestras votaciones para los cargos de elección, especialmente quiero agradecer la participación
del Dr. Carlos Regalado y del Dr. Alejandro Azaola quienes han demostrado a lo largo de
muchos años su colaboración responsable y desinteresada con nuestra Sociedad.

Al frente de la Presidencia de la MDN de la SMBB me gustará impulsar lo siguiente

> Continuar con el trabajo de digitalización del acervo de la SMBB.
> Mejorar nuestras bases de datos.
> Mejorar el procedimiento para ingreso, permanencia y promoción de los nuevos socios.
Para estas tres tareas contamos con la colaboración del Ing. Rubén Castillo, quien este año
cumplirá dos años con nuestra Sociedad.
> Pretendo seguir utilizando y mejorar lo más posible la funcionalidad de los espacios de
la SMBB que con gran esfuerzo se adquirieron hace algunos años,
> Mejorar y actualizar la incipiente infraestructura con la que cuenta la SMBB
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> En materia de la divulgación, me gustaría proponer y discutir con el Comité Editorial de
nuestra Revista un proyecto Editorial de mayor envergadura a nivel de los países
hispanoparlantes, que mejore notablemente su difusión y amplié la diversidad de las
colaboraciones.
> Deseo impulsar la actividad de las Delegaciones al interior del País, hay que reconocer
que existe una gran asimetría en el desarrollo de las Delegaciones, algunas funcionan muy bien,
otras tienen grandes retos que superar. Me gustaría disminuir estas diferencias de desarrollo entre
las Delegaciones, a través de eventos científicos que difundan los fundamentos de la B&B en
beneficios de jóvenes que aun se están formando, como es el caso de la recientemente creada
Delegación Centro-Oriente que agrupa el esfuerzo de socios profesionales y estudiantes de los
Estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y algunos de ellos aquí nos acompañan. La Biotecnología
y la Bioingeniería es un motor que coadyuva al desarrollo de nuestro país en muchos y muy
variados sectores, yo destacaría el sector alimentario, agroindustrial, energético, farmacéutico, y
ambiental. Esta es una oportunidad importante que tiene la SMBB para contribuir al desarrollo de
nuestro país a través del desarrollo de las delegaciones.
> En materia de organización de la vida académica de la SMBB, me gustaría impulsar
eventos de la mayor calidad científica acompañados siempre de un ejercicio presupuestal
responsable.
Agradezco públicamente el reto que el Dr. Sergio Sánchez trajo al seno de la SMBB y que
junto con los colegas del comité ampliado del GIM espero que desarrollemos con éxito en el XV
Congreso Nacional de la SMBB en conjunto con XII Simposium Internacional de la Sociedad de
Genética de Microorganismos Industriales que se llevará a cabo dentro de un año en Cancún. El
sello de este congreso me gustaría que fuese un evento realizado con una elevada calidad
científica, de talla mundial, acompañada en todo momento de una planeación económica crítica y
financiera responsable, que deje a nuestra Sociedad en un estado financiero desahogado, como
fue el caso del último congreso de Querétaro. Les puedo adelantar que ya empezamos a trabajar
con esta orientación, así tenemos ya reservado un recinto con capacidad para 1500 personas,
hemos pactado una tasa de cambio máxima en la paridad dólar/peso y se ha hecho ya un primer
pago por el 20% del toral comprometido. Quiero pedir a los nuevos miembros que hoy se
integran a la nueva MDN 2012-14, su compromiso para desarrollar con éxito esta tarea sin
precedente para la SMBB.
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Para terminar quiero agradecer a mis compañeros y amigos de la MDN saliente, su
colaboración profesional.
Fue un placer haber podido participar y compartir responsabilidades, en las múltiples
actividades de nuestra Sociedad, con mis colegas de la MDN 2010-2012, quiero agradecer la
colaboración y trabajo de las siguientes personas:
Dra. Romina Rodríguez Subsecretaria al frente de la Comisión de Premios,
Dr. Octavio Loera Secretario de la SMBB y con la responsabilidad de la organización del
programa técnico del congreso de Qro.
Dr. Mauricio Trujillo por atender la delicada responsabilidad de la Tesorería
M. en C Teresa Torres Mancera, vocal alumna cuya actividad se desplegó en ámbitos que
rebasaban ampliamente los de sus responsabilidades
Dr. Carlos Regalado, Vocal profesional cuya colaboración local para la organización del
Congreso pasado fue muy importante
Quiero agradecer el trabajo en la comisión de admisión de la Dra. Teresa Ponce, M en C
Lorena Gómez, Dr. Cristóbal Aguilar y Dr. Alejandro Azaola.
Reconozco el trabajo del Ing. Rubén Castillo en las múltiples y muy variadas tareas que le
encomendamos
Desde luego agradezco la labor del Dr. Alfredo Martínez quien supo coordinar
atinadamente el trabajo de todos nosotros.
Debo reconocer a todos aquellos que me apoyaron hace dos años para ocupar la
vicepresidencia y ahora la Presidencia de la SMBB.
No puedo terminar sin agradecer la comprensión y apoyo que me brinda en todo momento
mi familia, para llevar lo mejor posible esta aventura que empezó hace dos años.
Muchas gracias por su atención
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