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 Continuando con las acciones que marca el Plan Estatal de Desarrollo y del 
Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, en las áreas de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, donde nuestro Señor Gobernador, el Dr. José Rosas Aispuro en-
fatiza el fomento a la cultura científica, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Durango,  retoma la publicación de nuestro órgano de difusión, la Revista Sapiens, 
que nos enorgullece en presentarles.
 
 Este nuevo espacio de Divulgación de la Ciencia, pretende ser un puente en-
tre la comunidad científica y la sociedad, presentando las actividades científicas y 
tecnológicas  que se desarrollan tanto en este Consejo, como en las Instituciones de 
Educación Superior, Centros de Investigación, Empresas y Asociaciones,  de nuestro 
estado,  destacando el impacto social, económico y ambiental de cada una de ellas. 
 
 La Revista Sapiens aspira a lograr varios objetivos, cumpliendo con lo estable-
cido en los artículos 24, 25 y 49 de la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT:    Fortalecer 
y consolidar  la cultura científica en la sociedad, mediante  la difusión, divulgación y la 
enseñanza de las ciencias y visibilizar la investigación que desarrollan nuestros investi-
gadores. 
 
 Paralelamente, se cumple con la obligación de rendición de cuentas en el ejer-
cicio de recursos  asignados, por Convocatoria, dentro del programa de apoyos in-
stitucionales,  tanto para  proyectos de investigación, como actividades de difusión y 
estancias técnicas. Temas que abordan las ciencias naturales, ciencias sociales,  ciencias 
básicas y aplicadas son incluidos.  Se reconoce además, la trayectoria de nuestros inves-
tigadores y de estudiantes de posgrado en el extranjero, y se informa de los proyectos 
de investigación científica, del quehacer de las Redes Temáticas de Investigación así 
como otras actividades de difusión y divulgación de la ciencia. 
 
 La calidad científica de la revista,  premisa fundamental,  es avalada por un 
grupo de connotados investigadores de nuestro estado, que constituyen el Comité             
Editorial y a quienes agradezco enormemente el haber aceptado nuestra invitación y la 
generosa contribución de su tiempo para la revisión de los artículos.  
 
 Mi reconocimiento y agradecimiento a la comunidad científica,  puesto que esta 
publicación,  solo es posible,  con su comprometida participación, por lo que extiendo  
una atenta invitación, a los investigadores, empresarios, emprendedores, asociaciones 
y dependencias, a sumarse a este esfuerzo de divulgación, a través de artículos y notas  
de ciencia y tecnología, que contribuyan a la cultura científica de nuestro estado.  La 
revista se editará tanto en formato impreso, como en electrónico, la periodicidad será 
cuatrimestral y estará disponible en la página web del Consejo: www.cocyted.gob.mx/
RevistaSapiens.  
 
 Por lo anteriormente expuesto, es un honor presentar a la comunidad, a nom-
bre del Consejo de Ciencia y Tecnología, el nuevo órgano de difusión científica, la 
Revista Sapiens. ¡Que  disfruten su lectura!

Dra. Juliana Morales Castro. 
Directora General
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Breve reseña y entrevista a  

Dra. Celia López 
González.

 La Dra. Celia López González es Bióloga egresa-
da de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 
estudió una maestría y doctorado en Texas Tech Uni-
versity en USA.  Se reintegró al país a través del IPN, el 
cual la acogió en el CIIDIR Durango, donde ha laborado 
desde entonces. Su campo de estudio son los mamíferos 
pequeños, con énfasis en los roedores y murciélagos.  
Durango le ha ofrecido la oportunidad de trabajar en una 
de las áreas menos exploradas de nuestro país, la Sierra 
Madre Occidental, asociada a la cual ha desarrollado la 
mayor parte de su investigación con mamíferos mex-
icanos, principalmente en sistemática y biogeografía.

 La Dra. Celia se describe como una per-
sona e investigadora curiosa y empeñosa. La cual 
se vio motivada al incursionar en la investigación 
científica y tecnológica por las ganas de aprender co-
sas. “Fue difícil decidir un campo de estudio, ya que 
todo es interesante, pero la posibilidad de  hacer tra-
bajo de campo me llevó al área del conocimien-
to que actualmente trabajo” Expreso la Dra. López.

 Dentro de las satisfacciones que le ha dado 
la investigación se encuentran los viajes a través de 
México y otros países. Además de ver gran varie-
dad de paisajes, lo cual le ha permitido conocer gran 
cantidad de personas de muchas culturas y modos 
de ser. Con ello ha tenido la oportunidad de cono-
cer a la humanidad en sus momentos más generosos.

 El trabajo que lleva a cabo produce conocimien-
to básico para otros grupos de profesionales como los             
gestores ambientales, autoridades de diferentes depen-
dencias, y empresas privadas interesadas en conser-
vación, restauración y certificación de los ecosistemas de 
sus empresas o predios.  Sin esta información es imposible 
la toma de decisiones ambientales, externo la Dra. Celia.

 La Dra. Celia sugiere que para mejorar la in-
vestigación en Durango es necesario un programa 
intenso de difusión y enseñanza de la ciencia en nive-
les de educación básica.  “Todos los niños son curio-
sos, hacen preguntas y formulan hipótesis.  Nuestra 
responsabilidad como sistema educativo sería hacer 
que esa curiosidad no se pierda, y encauzarla a pro-
fesiones que requieran pensamiento analítico, entre 
ellas, la investigación científica. El desarrollo de per-
sonas pensantes y analíticas permite que éstas ocu-
pen buenos empleos y sean mejores ciudadanos”.

COMUNIDAD CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA
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Breve reseña y entrevista a  

Dr. José Alberto 
Gallegos Infante.

 El Dr. José Alberto Gallegos Infante, oriundo 
de la Cd de San Luis Potosí, es egresado de la licen- 
ciatura en Ingeniería en Alimentos de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Profesor de diversas  ins- 
tituciones públicas y privadas del país, actualmente pro-
fesor del TecNM/ Instituto Tecnológico de Durango, 
responsable de 27 proyectos de investigación. Confe-  
rencista por invitación en diversas instituciones nacio-
nales y extranjeras, ha formado 27 maestros en ciencias 
y 9 doctores en ciencias. Publicado 105 artículos en 
revistas JCR, 25 capítulos de libros, 2 libros editados.

 
 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel III, Miembro del comité editorial de la revista 
CienciaUAT, así como de las revistas Food Research In-
ternational y Food and Bioprocess Technology. Miem-
bro de la junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Durango (COCYTED), miembro 
del jurado del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (PNCTA) y formado parte de diversos 
comités de evaluación de distintos organismos naciona-
les e internacionales (CONICET-Argentina, Fundación 
Produce, CONACYT, COCYTED, UAA, CIAD, UAS). 

 El Doctor Gallegos se describe como una per-
sona, bastante “inmadura”, o dicho de otra forma como 
un adulto con un alma de niño, con todo lo que esto con 
lleva, es decir un poco desorganizado, pero curioso, con 
objetivos simples, aunque a veces cambiantes, pero con 
las metas muy claras. Como investigador, más o menos 
igual, es decir, alguien un poco distraído, pero con mu-
cha curiosidad, un poco necio (quizá más que eso). 

 Dentro de las motivaciones que lo llevaron a in-
cursionar en la investigación científica y tecnológica se 
encuentra la curiosidad para encontrar respuestas a co-
sas que nada ni nadie puede explicar, y dentro de las sa- 
tisfacciones que le ha dado la investigación se encuentra 
el obtener respuestas a cuestiones sin resolver, y el encon-
trar nuevas interrogantes, expresó el Dr. José Alberto.

 El Dr. Gallegos sugiere que, para mejo-
rar la investigación en Durango, es necesario im-
pulsar la creatividad natural del ser humano, fo-
mentando la duda razonable en los jóvenes a la par 
de reforzar su capacidad de resolver problemas.
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De Durango 
para el mundo. 

Reseña curricular 
Nombre: Miriam Estefanía Cisneros González
Institución/organización: Real Instituto de Aeronomía 
Espacial de Bélgica (BIRA-IASB)
Ciudad y país: Bruselas, Bélgica

Formación Académica

2009-2014 
Ingeniero en Electrónica con especialidad en Sistemas 
Electrónicos en el Instituto Tecnológico de Durango 
(ITD), Durango, México. (Titulación por promedio)

2014-2016 
Maestra en Ciencias con especialidad en Astrofísica
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), Puebla, México. Tesis: El sistema criogénico 
de MEGARA: integración, caracterización y alineación 
del CCD

2018 a la fecha 
Doctora en Ciencias con especialidad en Aeronomía 
Planetaria, Universidad Católica de Louvaina (UCL), 
Ottignies-Louvaina-la-Nueva, Bélgica. Tesis: Caracter-
ización de los detectores VIS-NIR de MAJIS-JUICE y 
el impacto de MAJIS en las observaciones científicas de 
las atmósferas y superficies de Júpiter y las lunas Gali-
leanas

 Decidí estudiar en el extranjero principalmente 
porque tenía curiosidad de saber cómo era vivir en otro 
país, trabajando en lo que veía como el siguiente paso 
en mi formación profesional. Durante la maestría tra-
bajé para el telescopio óptico más grande del mundo y 
ahora quería involucrarme en el desarrollo de satélites y 
misiones espaciales.

 Luego de que fui invitada a realizar una tesis de 
doctorado en Bélgica, acepté gustosa y lo dejé todo por 
cumplir mi sueño. Pensé que la situación sería similar 
a cuando estudié la maestría en Puebla pero resultó in-
creíblemente más difícil: una nueva lengua, personas 
menos cercanas, distancias mucho más largas, y una 
diferencia de horas muy grande.
 
 Sin embargo, creo que me hubiera arrepentido 
más de no haberlo intentado: crezco como persona, 
aprendo a estar sola, disfruto más de mí misma, y me 
conozco mejor.

Miriam Estefanía 
Cisneros González
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 Profesionalmente tengo mucha más responsabi-
lidad, tomo decisiones finales y mis errores pueden im-
pactar drásticamente la misión, pero como el ambiente 
de trabajo es muy igualitario, fortalezco mis habilidades 
de comunicación, autoconfianza y humildad.

 Bajo mi punto de vista, ser parte del equipo de 
investigación requiere de un grado académico compat-
ible con las actividades a realizar, un nivel fluido de in-
glés, y algunas evidencias que demuestren el gusto por 
el área del proyecto. En el extranjero y en México, lo im-
portante es encontrar un tema de tesis que te apasione y 
ponerse en contacto con el investigador a cargo, así que 
lo más importante es tu actitud. 

 Desde que empecé mi carrera como investiga-
dora, he recibido apoyo económico para todas mis ac-
tividades. En México fue gracias al CONACYT, y en el 
extranjero gracias al FNRS, la institución análoga en 
Bélgica. 
 Creo que la formación que se puede alcanzar 
en México es bastante competente e incluso hasta más 
exigente con respecto a otros países, es cuestión de in-
gresos y manejo de recursos. Mi meta es compartir lo 
que aprendí y regresarle a México algo de lo que me 
dio, ayudar a formar personas altamente capacitadas y 
mejorar así la situación de nuestro país. Al estar enfo-
cada en el área de Astronomía, me gustaría contribuir 
en la carrera espacial de México, creando proyectos y 
fomentando colaboraciones que nos permitan desarro- 
llar nuestra tecnología y participar en el entendimiento 
del universo.
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 El Consejo de Ciencia y Tecnología (COCY- 
TED), dentro de sus funciones, enmarcadas en la Ley de 
Ciencia y Tecnología, continúa con una serie de acciones 
encaminadas a fortalecer a los  investigadores, académi-
cos y tecnólogos,  acerca de la divulgación científica.
En esta ocasión, el COCYTED organizó el Taller “Divul-
gación de la Ciencia y la Tecnología en Medios Escritos”, 
cuyo objetivo es promover la apertura de espacios de es-
pecialización a divulgadores, docentes e investigadores, 
en la divulgación de la investigación científica, hu-
manística, tecnológica y de innovación, y dotar de bases 
tecnológicas y conceptuales que les ayuden a diseñar, de-
sarrollar y redactar artículos publicables de divulgación.
La Dra. Juliana Morales Castro, Directora General del 
COCYTED, añadió que este taller fue impartido por 
la Dra. Virginia López Nevárez, catedrática de la Uni-
versidad Autónoma de Occidente, y quien tiene am-
plia experiencia en la divulgación de la ciencia, además 
de ser editora de varios libros, algunos ejemplos, son: 
Mentes que brillan en la ciencia; Un mar de ideas cre-
ando olas de conocimiento; y Edén del conocimiento.
Asistieron más de 30 personas, de diferentes insti-
tuciones del estado, como el CBTIS 110, CETIS 148, 
CIIDE, Telecomunicación Educativa Integral Durango,  
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CI-
MAV), Instituto Tecnológico de El Salto, Universidad 
Tecnológica de Poanas, Instituto Tecnológico de los 
Llanos; de la Universidad Juárez del Estado de Durango,

acudieron el Instituto de Investigación Científica, la  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y del 
Programa Interinstitucional de Doctorado en Cien-
cias Agropecuarias y  Forestales (P ID CAF). Así 
mismo, mencionó la Dra. Morales Castro que este 
mismo taller, se llevará a cabo en la ciudad de Gó-
mez Palacio, los días 28 y 29 de octubre próximos.
Al compartir sus conclusiones, los asistentes coin-
cidieron en señalar que esperan se dé continuidad 
al trabajo realizado, y siga dándose el acercamiento 
con el sector, el cual es importante para la apertura 
de espacios de expresión y solución de los diferentes 
problemas de la sociedad duranguense en general.

RED DE DIVULGADORES
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 La participación de las mujeres en la ciencia 
y tecnología en México es un tema de relevancia para 
el desarrollo nacional. Según datos de la Unesco, el 
45.2% de las personas que hacen investigación y tec-
nología en América Latina y El Caribe son mujeres, 
superior a la media de otros continentes. En Méxi-
co, poco a poco, se ha incrementado la cifra en fa-
vor de las científicas, puesto que, en 1984, el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), estaba compues-
to por 81.9% de hombres, y el 18.1% de mujeres, y 
en el 2019, este porcentaje aumentó al 37 por ciento.

 A fin de aumentar estas cifras, el Gobierno 
del Estado de Durango, por conducto del Consejo 
de Ciencia y Tecnología, implementaron el proyec-
to “Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas: Desarrollo de Vocaciones Científicas 
y Tecnológicas en Niñas y Jóvenes de Durango”, que 
el COCYTED pretende implementar en el estado.

 Catedráticas, científicas, tecnólogas y empre-
sarias, manifestaron su interés y apoyo para conso-
lidar este ambicioso proyecto, cuyos objetivos  son 
fortalecer la responsabilidad social de las mujeres 
profesionistas  en Durango en niñas, niños y jóvenes; 
desarrollar mentoras y modelos a seguir; disminuir 
la brecha de género en las carreras en ciencias, inge-
nierías y tecnologías de Durango; sensibilizar en la 
actividad en STEM de mujeres; visibilizar el traba-
jo de mujeres científicas y tecnólogas; abolir la ima-
gen de que las mujeres no son agentes de producción 
de ciencia; desarrollar vocaciones para las ciencias, 
las ingenierías, las tecnologías en mujeres y hombres.

 Según la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), los profesionistas en el área de 
ingeniería son alrededor de un millón 737 mil perso-
nas, donde los hombres representan el 81%, y solo el 
19% son mujeres; las ingenierías con menos partici-
pación de las mujeres, son electricidad y generación 
de energía, electrónica y automatización y vehícu-
los de motor, barcos y aeronaves. Datos similares se 
presentan en Ciencias físico-matemáticas, donde la 
proporción es de 65% hombres y 35% mujeres. Sin 
embargo, en las áreas de Humanidades, Ciencias de 
la Salud y Ciencias Biológicas, las mujeres represen-
tan más de la mitad de los profesionales ocupados.

MUJERES 
EN LA 
CIENCIA
COCYTED 
IMPLEMENTA 
ACTIVIDADES PARA 
ESTIMULAR EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EL
INTERÉS POR LAS 
CIENCIAS

7

Año 1, vol.1.  Enero-Abril, 2020



 Es importante incrementar el número de mujeres 
en las ingenierías, a fin de que estas áreas se beneficien 
de las cualidades femeninas, tales como la creatividad, 
además, para romper estereotipos, ya que esas mujeres 
serían un modelo a seguir para otras niñas y jóvenes.

 Por todo lo anterior expuesto, a partir del mes 
de febrero se comenzaron a realizar visitas a diferentes 
instituciones de nivel secundaria y bachillerato, dando 
preferencia a las ubicadas en la periferia, así como en la 
región Laguna, por conducto de la Subdirección Lagu-
na, cuya sede es la ciudad de Gomez Palacio, Durango.

 Las escuelas que a la fecha han sido visitadas, 
son: Secundarias Pensamiento Liberal, Número 4 “José 
Vasconcelos”, Escuelas Secundarias Técnicas 61, 62,  Se-
cundaria General Francisco Villa,  Número 53, Secund-
aria No 2 “Ramón López Velarde”, Secundaria No. 3, 
“Jaime Torres Bodet”, Escuela Secundaria Técnica No. 
1, COBAED Lomas, COBAED La Forestal, COBAED 
Juana Villalobos, CETIS 148, CBTIS 130, y CBTIS 110, 
así como el Plantel Durango del CONALEP y el CBTA 
3 con más de 1200 beneficiados con las pláticas motiva-
cionales ofrecidas a la fecha en la Ciudad de Durango.

 Como expositoras, han participado diferentes 
mujeres dedicadas a la ciencia, así como empresarias y 
emprendedoras, entre ellas, las doctoras Ana Iris Mur-
guía, Paloma Ruiz Valles, Felipa de Jesús Rodríguez 
Flores, Miriam Jazel Ramírez López, Laura Barragán 
Zúñiga, Norma Alejandra Rodríguez, María Elena Pérez 
López, Yolocuauhtli Salazar Muñoz, Maribel Guerrero 
Cervantes, así como las empresarias Milagros Chacón y 
Tao Rivera, ambas dirigentes de negocios de informática.

 El COCYTED invita principalmente a las 
mujeres de la comunidad, a formar parte de este es-
fuerzo encaminado a lograr una mayor equidad 
de género en las diversas áreas de trabajo e investi-
gación para dar visibilidad a las mujeres que traba-
jan en el mundo científico para inspirar, motivar y 
despertar vocaciones científicas y tecnológicas en-
tre estudiantes de nivel básico y medio superior.
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

      1Francisco Cruz García, 1Gustavo Pérez Verdín, 2José Carlos 
Monárrez González, 3Christian Anton Wehenkel                                                                                                                       
1Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Dgo. 119, Durango, 
México.     guarimochi_494@hotmail.com y guperezv@ipn.mx
2Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. 
Campo Experimental Valle del Guadiana. Durango, México
monarrez.josecarlos@gmail.com
3Universidad Juárez del Estado de Durango, ISIMA. Durango, 
México.
wehenkel@ujed.mx
                                           

                                                                          
 El escurrimiento superficial (ES) es uno de 
los componentes del balance hídrico de las cuen-
cas hidrológicas y, junto con la infiltración y la re-
carga de acuíferos, constituyen el agua que es di-
rectamente útil para la sociedad. El ES se refiere a 
la lluvia que fluye a través de la superficie del suelo y 
se acumula en canales y cuerpos de agua cercanos . 
 
A veces también se le conoce como flujo laminar, 
o el agua que circula en la superficie de una cuen-
ca de drenaje. La cantidad de escurrimiento depende, 

Escurrimiento superficial del agua 
en bosques de pino-encino. 

entre otras cosas, de la precipitación, la pendiente, 
tipo de suelo y la cobertura vegetal. La cubierta fores- 
tal actúa como una esponja al absorber el flujo de agua 
y canalizarlo hacia las partes profundas del suelo y 
subsuelo (2). Su ausencia, propiciada por acciones de 
deforestación, incendios, plagas o malas prácticas sil-
vícolas, acelera los procesos de erosión del suelo, per-
dida de nutrientes y azolvamiento de las presas aguas 
abajo. El papel de los técnicos y tomadores de decisión 
es identificar un punto en el cual el manejo de la cu-
bierta forestal sea compatible con otros servicios eco-
sistémicos, como precisamente la regulación del agua.

 En este este trabajo se establecieron una serie de 
parcelas experimentales para evaluar el efecto que tiene 
la cobertura vegetal en los escurrimientos superficia-
les del agua. Se midieron variables dasométricas como 
diámetro normal, altura, área basal, cobertura de copas 
y volumen para determinar qué variable(s) tendrían 
una mayor relación con el escurrimiento superficial. 
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 El estudio fue desarrollado en el predio partic-
ular Molinillos, municipio de Durango, el cual se en-
cuentra en el centro-sur del estado de Durango. 
  
 Dentro de las parcelas experimentales, cuya 
forma fue circular y de un décimo de hectárea en 
tamaño, se instalaron sub-parcelas de 16 m2 (8x2 
m) delimitadas con estacas de madera, alambre re-
cocido y una geomembrana en los lados de la par-
cela (3). En esta sub-parcela, se direccionó el agua 
a una trampa, hecha de tina de plástico y, even-
tualmente, se capturó en tambos de 200 L (Fig. 1a).
 
Se midió también la precipitación que cae a través de 
las copas de los árboles (conocida como precipitación 
directa) con 2 pluviómetros instalados aleatoriamente 
en cada parcela (Fig. 1b). La medición del ES y precip-
itación directa se realizó después de cada evento de llu-
via. Dicha información se empezó a capturar a partir del 
año 2016, pero fue validada y procesada en el 2018Se 
obtuvieron 249 registros validos de ES con un mínimo 
de 0.05 L y un máximo de 4.6 L para todas las tempora-
das de medición. En términos generales el ES tuvo una 
mejor relación con el área basal, la cual influye signifi-
cativa e inversamente con la cantidad de ES registrada.
 
 Los valores mínimos de ES se registraron en 
parcelas con un área basal de cero y los mayores en 
sitios con área basal igual o mayor a 20 m2/ha. Esta 
misma relación ha sido descrita en otros trabajos (4; 
5), sin embargo, en este estudio se observa que el ES

tiende a estabilizarse entre los 10 y 18 m2/ha (Fig. 2). 
Este rango sugiere una posible compatibilidad en-
tre el aprovechamiento maderable y el ES, o algo que 
se conoce también como una relación de nulificación 
(5).Este tipo de estudios proporcionan información 
para evaluar el impacto de los cambios en la cober-
tura forestal sobre el recurso hídrico dentro de una 
cuenca (2). También, pueden ayudan a determinar los 
mejores tratamientos silvícolas que se pueden aplicar 
al bosque, sin afectar considerablemente muchos de 
sus recursos asociados, como la regulación del agua.
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Figura 1. Sub-parcelas para el monitoreo de escurrimiento superficial y 
pluviómetros utilizados para la medición de la precipitación

Figura 2. Comportamiento del escurrimiento superficial en diferentes 
áreas basales



Trabajo colaborativo y estilos 
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 Dentro de las indicaciones del modelo 
educativo mexicano, se encuentran la articulación y 
contextualización de conocimientos otorgados a los 
alumnos   , y la necesidad de disminuir tasas de rep-
robación en la materia de Física en nivel medio supe 
rior. Buscando atender estas recomendaciones, se re-
alizó un estudio para conocer el efecto que el trabajo 
colaborativo basado en Estilos de Aprendizaje (EA) 
tiene en el desarrollo de habilidades algebraicas indis-
pensables para la resolución de problemas de Física.
El estudio   se realizó en una preparatoria de la ciudad 
de Lerdo, Durango, contando con la participación de 70 
alumnos de cuarto y quinto semestre, pertenecientes a 
tres grupos de especialidades diferentes. Se organizaron 
equipos, con base en los EA (siguiendo la clasificación 
de Alonso, Gallego, y Honey  ) que exhibieron los alum-
nos, y se les pidió trabajar en actividades que implicaban 
el uso de jerarquía de operaciones, despeje de variables 
y sustitución de éstas. Para tener punto de compara-
ción, uno de los tres grupos fungió como grupo control 
y la asignación de equipos de trabajo fue por afinidad.
 

 Para analizar el efecto de esta configura-
ción de equipos, se les aplicaron exámenes de di-
agnóstico a los alumnos, luego trabajaron con las 
actividades diseñadas y, posteriormente, se les 
aplicó exámenes de evaluación en tres tiempos dif-
erentes, que correspondían al nivel de dificultad 
de las actividades planteadas: fácil, medio y difícil.

 Los resultados muestran que los alumnos 
tienen mayores probabilidades de desarrollar las habi-
lidades algebraicas analizadas al ser asignados a equi-
pos de trabajo considerando su EA, en comparación 
con una asignación por afinidad. En otras palabras, 
un alumno tiene mayores probabilidades de desarr-
ollar las habilidades algebraicas (jerarquía de opera-
ciones, despeje de variables o sustitución de valores) 
cuando es asignado a un equipo de trabajo de acuer-
do a su EA. En el estudio se proponen y estudian las 
configuraciones que permiten que estas probabilidades 
crezcan, por ejemplo, equipos de trabajo conforma-
dos por los cuatro EA suelen presentar mayores prob-
abilidades de desarrollar las habilidades analizadas.
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Papel del estrés oxidativo en la   
infección por el hongo Sporothrix 
schencki. 
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  La esporotricosis es una micosis subcutánea 
causada por especies del género Sporothrix (1,2). Las 
manifestaciones clínicas de la infección van desde las 
cutáneas que se presentan como lesiones con bordes 
definidos, hasta las extracutáneas presentándose de for-
ma osteoarticular o pulmonar, afectando con   mayor 
gravedad a individuos con deficiencias inmunitarias 
(3,2). El género Sporothrix está conformado por   di- 
ferentes especies, entre las cuales se consideran de ma 
yor relevancia médica, Sporothrix schenckii, S. brasilien-
sis, S. globosa, S. mexicana, S. luriei y S. pallida (4).
  
 La esporotricosis puede adquirirse por lesiones 
en la piel con vegetación viva o en descomposición u 
objetos contaminados con el hongo. Clásicamente, 
la infección se conoce como “enfermedad del jardi- 
nero de las rosas”, ya que las plantas son a menudo la 
fuente de la enfermedad. La esporotricosis también se 
presenta en animales de sangre caliente, incluidos ga-
tos, perros, armadillos, ratas y pájaros, que constitu- 
yen una fuente de transmisión zoonótica (1,2). Aunque 
la enfermedad ocurre en todo el mundo, la   mayoría 
de los casos se informan en zonas tropicales y sub-
tropicales de América Latina, África y Asia (5).  En 
México se presenta en regiones con un clima tropical 
y húmedo, encontrándose principalmente en estados 
del centro del país como Jalisco, Puebla, Guerrero, 
Distrito Federal, Guanajuato, Veracruz y Nayarit. En 
los Estados del Norte del país como Nuevo León, Coa-

huila, Durango y Chihuahua son pocos los casos re-
portados. Entre las principales especies del hongo que 
prevalecen en México se encuentra S. schenckii (6,7).

Pero, ¿qué ocurre cuando el hongo ingresa a mi 
organismo?
 El inicio de la esporotricosis en el humano no 
se debe únicamente a la entrada del hongo, sino que el 
estado inmune del individuo es decisivo. El sistema in-
mune del individuo puede activar mecanismos de de-
fensa para eliminarlo, sin embargo, en ocasiones, debido 
a ciertos factores de virulencia que posee el hongo, este 
es capaz de diseminarse y establecer la enfermedad (8).
 
 La inmunidad innata o inespecífica es la pri-
mera respuesta del huésped frente a un microorga- 
nismo extraño, mediante la cual se intenta eliminar 
al patógeno o contenerlo, y si esta falla, se activa una 
respuesta inmune más específica, la inmunidad adap-
tativa. El sistema inmune innato está compuesto por 
barreras, células, moléculas y mecanismos que van a 
reaccionar rápidamente frente a cualquier elemento 
extraño que ingrese a nuestro organismo con el fin de 
protegernos y evitar que nos cause una enfermedad 
infecciosa. Por ejemplo, los fagocitos son células que, 
entre sus funciones, tienen la capacidad de “ingerir” y 
destruir microorganismos patógenos. Entre estas célu-
las, los neutrófilos y los macrófagos son clave (9,10).
 
 Durante este proceso de eliminación al inte- 
rior del fagosoma, ocurre un proceso denominado “es-
tallido respiratorio”, en el cual el complejo enzimático 
NADPH oxidasa es el encargado de generar especies 
reactivas de oxígeno (EROs), tales como el anión su-
peróxido (O2), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radi-
cales hidroxilo (HO), los cuales dañan macromoléculas 
importantes como son el ADN, lípidos y proteínas de la 
célula del patógeno, y favorecen su eliminación. (11,12).
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¿Cómo se defiende el hongo?

En muchas ocasiones la forma que tiene el hongo para 
escapar de la respuesta inmune del huésped y causar la 
infección, es evitando la detección de sus PAMP por las 
células inmunes. Sin embargo, si el hongo es recono-
cido y es fagocitado, puede activar mecanismos en-
zimáticos y no enzimáticos que le ayudan a destoxificar 
las EROs generadas durante el estallido respiratorio, 
evadiendo su eliminación por las células fagocíticas 
(10). La superóxido dismutasa (SOD), que cataliza la 
formación de peróxido de hidrógeno (H2O2) a par-
tir del anión superóxido (O2-); y la catalasa (CAT) 
descomponiendo el peróxido de hidrógeno en agua 
(H2O) y oxígeno molecular (O2), son las principales 
enzimas antioxidantes que pueden conferir resisten-
cia a S. schenckii en el interior del fagosoma frente a la 
toxicidad de las EROs durante el estallido respiratorio. 

 Por lo tanto, la SOD y CAT, al proteger y de-
fender al hongo de las EROs durante la fagocitosis 
por células del hospedero, son consideradas como 
factores de virulencia importantes en los hongos, 
y cuando las presentan incrementa su capacidad 
de generar daño, facilitando su diseminación en el 
huésped y el establecimiento de la infección (13,14).

portante el estudio de estas enzimas con el fin de generar 
conocimientos básicos para el desarrollo de estrategias
más eficaces que permitan combatir la esporotricosis.
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Perspectivas futuras

 A la fecha, no hay estudios en donde se identifique 
y evalúe la expresión de la SOD y CAT en S. schenckii, 
en respuesta al estrés oxidativo, por lo que resulta im-
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El Microbioma en el Queso. 
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 El queso se empezó a elaborar como un mét-
odo de conservación de la leche, es un alimento po- 
pular en muchos países por su sabor y los efectos 
benéficos a la salud, proporciona calcio, proteínas, 
fosforo (1) es una fuente natural de probióticos y 
propiedades antitumorales (6), se ha demostra-
do que reduce la incidencia de diabetes tipo II (2).
 
 Una característica de este alimento es la pre- 
sencia de un microbioma muy variada, pueden en-
contrarse bacterias patógenas, levaduras, hongos fi- 
lamentosos y bacterias acido lácticas (BAL) las cuales 
modifican las propiedades físicas y químicas del queso, 
tienen influencia en su aroma, sabor y textura (3, 4). 
Las BAL son distribuidas en la naturaleza, se encuen-
tran de manera natural en la leche cruda, en los equipos 
de ordeño, en el ambiente del establo y en las fábricas 
en donde se produce el queso, se han asilado varios 
géneros como son Enterococcus, Lactobacillus, Lacto-
coccus, Leuconostocs, Pedicoccus, y Streptococcus (5).

 Como parte de la caracterización micro-
biológica del queso tipo menonita de Durango que se

realizó en nuestro laboratorio, se encontraron que 
los géneros de BAL que predominan son Lactobaci- 
llus, Lactococcus, Enterococcus, Leuconostocs y Strep-
tococcus; estas bacterias le dan la tipicidad a este tipo 
de quesos, cabe mencionar que  los quesos analiza-
dos son elaborados con cultivos iniciadores de la fer-
mentación, estos son mezclas de bacterias en las que 
incluyen algunos de los microorganismos identificados.
Como se mencionó, existen bacterias patóge-
nas, hongos y levaduras en el queso, estos micro-
organismos son indeseables ya que son respon- 
sables de la trasmisión de enfermedades para los con-
sumidores, así como de la descomposición del queso. 
 
 Dentro de los microorganismos patógenos 
se encuentran Escherichia coli, Staphylococcus au-
reus, Salmonella spp y Listeria monocytogenes, a nivel 
mundial se han reportado brotes alimentarios origi-
nados por el consumo de queso contaminado con es-
tos patógenos (Tabla 1). Por esta razón es importante 
realizar estudios de caracterización microbiológica para 
evitar las enfermedades transmitidas por alimentos.
Con relación al queso estudiado se encontraron E. 
coli (70 %), Salmonella spp (10 %) y S. aureus (60%),  
por lo que es importante el establecimiento de buenas
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prácticas de manufactura que van desde el uso de leche 
pasteurizada, limpieza, desinfección de utensilios, equi-
po e instalaciones, así como buenas prácticas de hi-
giene en el almacenamiento y distribución del queso.

 El microbioma del queso tipo menoni-
ta que se analizó presentó algunos microorganis-
mos patógenos que pueden producir enfermedades
transmitidas por alimentos por lo que es importante 
la implementación de buenas prácticas de manufac-
tura y BAL que además de proporcionar las carac-
terísticas organolépticas, presentan actividad antimi-
crobiana contra bacterias causantes de enfermedades 
para el ser humano y al mismo tiempo producen sus-
tancias que permiten la conservación del alimento.
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 El cultivo de tejidos vegetales es una herra-
mienta muy útil en la resolución de problemas bási-
cos aplicados en la biotecnología vegetal. Se ha de- 
mostrado su utilidad para estudiar, propagar y conser-
var especies hortícolas, ornamentales y principalmente 
aquellas que presentan problemas en su conservación 
como cactáceas, árboles y muchas más especies (1, 2, 3).

 En la técnica de cultivo de tejidos vegetales in 
vitro, se utilizan medios de cultivo de origen químico 
compuestos por sales inorgánicas como suministro de 
nutrientes, pero representa una importante inversión 
en la producción de plantas. Estos medios se pueden 
adquirir con proveedores  especializados en mate-
riales de laboratorios, ya sea preparados o en reactivos 
por separado; no obstante, el costo es alto y variable de-
pendiendo de su tipo y composición. Hoy en día como 
una alternativa sustentable y de bajo costo, se está uti-
lizando Lixiviado de Compost como medio de cultivo 
el cual es de origen orgánico y presenta gran eficacia 
en la nutrición vegetal, ya que contiene los elementos 
necesarios que demandan las plantas para su desarrollo. 
En la ciudad de Torreón, Coahuila, existe un labo-
ratorio de reciente creación interesado en la produ-
cción de plantas principalmente con algún estatus de
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conservación.  Se ha empleado la técnica de cultivo de te-
jidos vegetales para propagar algunas cactáceas entre las 
cuales se encuentra el  Agave victoriae-reginae T. Moone, 
comúnmente conocido como Noa.  Esta especie es alta-
mente demandada como planta de ornato a nivel nacio-
nal e internacionalmente por sus características particu-
lares (4), sin embargo se encuentra catalogada en peligro 
de extinción dentro de la NOM-059-ERCO1-2001 (5).

 En agosto de 2019 se iniciaron algunas prue-
bas en la propagación de esta especie mediante la 
técnica de cultivo de tejidos vegetales in vitro (Fig. 
1), utilizando como medio de cultivo el Lixiviado 
de Compost para evaluar su desarrollo en compara-
ción con un medio de cultivo químico comercial. 
La respuesta en germinación de Agave victoriae-re-
ginae T. Moone en medio de cultivo de Lixiviado de 
Composta, tuvo un comportamiento alentador en 
comparación con el medio de cultivo químico comer-
cial. Aunque éste último presentó una germinación 
más temprana, el medio de cultivo de Lixiviado de 
Compost igualó en poco tiempo la cantidad de semi-
llas germinadas al medio de cultivo químico (Fig. 2). 

 Se pudiera pensar que el grado de contam-
inación sería mayor en el medo de cultivo de Lix-
iviado de Compost por ser de origen orgánico, 
sin embargo, sorprendió el hecho de que éste fue 
el que presentó menor incidencia en este aspec-
to respecto al medio químico comercial (Fig. 3).
El caso de éxito observado expone la factibilidad 
de usar medios de cultivo de origen orgánico como 
base en la producción de plantas in vitro; sin embar-
go, es necesario seguir investigando el efecto del me-
dio de cultivo a base de Lixiviado de Compost en las 
etapas posteriores del proceso del cultivo in vitro. 
Esto permitirá incrementar la eficiencia en la pro-
ducción de plantas mediante esta técnica al redu-
cir los costos, ya que el Lixiviado de Compost puede 
ser producido fácilmente de forma casera evitando 
así la compra de los costosos reactivos inorgánicos.
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Figura 1. Establecimiento in vitro de Agave victoriae-reginae 
 T. Moone.

Figura 2. Germinación in vitro de Agave victoriae-reginae T. Moone en 
medio a base de lixiviado.
Figura 3. Contaminación de Agave victoriae-reginae en medio MS.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS GENERAL

Sceloporus Grammicus 
(Squamata Phrynosomatidae): 
Análisis de algunas carac-
terísticas de historia de vida. 

Sceloporus grammicus (macho adulto).  Localidad: Rancho Santa Elena, Huasca de Ocampo, Hidalgo. Imagen tomada por Uriel Hernández Salinas 
(2013)

Introducción 
 Desde un ratón hasta un elefante, ambos tienen 
una compleja y particular historia de vida que desa- 
rrollan a lo largo de su vida. En un pequeño rato, su 
historia de vida puede durar tan solo un par de años, en 
este tiempo los ratones adultos pueden dejar una gran 
cantidad de descendencia fértiles (Stearns, 1992). Por el 
contrario, en un organismo tan grande como un elefan-
te, su historia de vida los llevará a vivir más de 20 años, 
pues la cantidad de energía invertida en sus crías requi-
ere de un amplio periodo de gestación (Stearns, 1992). 
 
 Ambas historias de vida dependerán de la 
presión selectiva ejercida por factores externos como 
disponibilidad de alimento y depredación en cada há- 
bitat. Una historia de vida debe ser entendida como 
un grupo de características (e.g., crecimiento, repro-
ducción, supervivencia) co adaptadas que en conjunto, 
llevan a los organismos a alcanzar su existo reproducti-
vo, o mejor dicho, a dejar descendencia (Sterns, 1992).

 Los factores bióticos (depredación) y factores 
abióticos (temperatura, precipitación, elevación, lat-
itud) que se encuentran en las áreas de distribución 
de una especie, moldean a través del tiempo y espa-
cio dichas características de historia de vida (Dun-
ham, 1982; Roitberg et al. al., 2013; Cruz-Elizalde y 
Ramírez-Bautista, 2016). En especies de lagartijas con 
amplia distribución como es el caso de Sceloporus 
grammicus (especie de lagartija tratada en este tra-
bajo), los individuos de cada población logran desar-
rollar diferentes estrategias de vida para sobrevivir, 
moldeando sus historias de vida con la intención de 
contrarrestar el efecto de dichos factores ambientales.
 
 La variación o diferencias de las característi-
cas de historia de vida en lagartijas como en otros 
grupos de vertebrados, se han estudiado bajo dos 
principales enfoques. El primero es el ambiental, el 
cual señala que las poblaciones de una especie con 
amplia distribución enfrentan fuertes presiones de-
bido a la altitud (elevación), latitud, hábitats con 
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diferentes tipos de vegetación, cantidad de lluvia y sol, y 
exposición a diferentes tipos de depredadores y presas, y 
por lo tanto los individuos son presionados para respond-
er a diferentes factores de sus ambientes individuales.  

 Este trabajo proporciona nueva información 
sobre algunas características de la historia de vida 
(tamaño de los individuos, tamaño mínima a la madu-
rez sexual o talla a la que las hembras pueden comenzar 
a reproducirse, tamaño de la camada [número de crías] 
y volumen de los embriones) de varias poblaciones de 
S. grammicus en todo su rango de distribución en Mé- 
xico. Por ello, creemos que estos datos pueden ayudar a 
comprender mejor la influencia de la presión ambiental 
y la historia filogenética de Sceloporus grammicus so-
bre sus características reproductivas en las poblaciones 
(Dunham, 1982); el segundo enfoque es el filogenéti-
co, significa que las poblaciones de una misma espe-
cie presentaran rasgos similares (tamaño de la pues-
ta [número de huevos puestos] / camada [número de 
crías], tamaño de las hembras, entre otros), dichos 
rasgos son el resultado de un efecto ancestral común, 
el cual es transmitido a las poblaciones y/o indivi- duos 
descendientes (Ramírez-Bautista and Vitt, 1997; Ham-
ilton et al., 2008; Ramírez-Bautista et al., 2017).  Este 
es un trabajo que fue presentado en la 66ava Reu- 
nión Anual de la Southwestern Association of Natu-
ralists celebrada en la Universidad Autónoma del Es-
tado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua,Chih.

Materiales y métodos
 Modelo de especie, sitios de estudio y ob-
tención de datos Sceloporus grammicus es una espe-
cie de lagartija vivípara que busca su alimento en el 
suelo, y en pocas ocasiones en las ramas de los árbo-
les. Esta especie se alimenta de insectos como grillos, 
chapulines, hormigas, escarabajos entre otros; tiene 
una amplia distribución en nuestro país, va desde el 
norte de México pasando por la Altiplanicie Mexicana 
y el Eje Neovolcánico (región centro de México) has-
ta el sureste del estado de Oaxaca (Sites et al., 1992). 
Su distribución a lo largo de esta amplia zona geográ-
fica abarca sitios o ambientes áridos y templados, ocu-
pando tipos de vegetación xerófila o matorrales, así 
como bosques de encino, pino y una mezcla de ambos.

Reflexiones conclusivas
 Nuestros resultados muestran variaciones en 
el tamaño corporal de las hembras entre poblaciones, 
así como en el tamaño mínimo a la madurez se-
xual. Estas variaciones no apoyan la hipótesis o enfo-
que filogenético que señalamos al inicio de la intro-
ducción, en la cual esperaríamos que la talla o tamaño 
de las hembras entre poblaciones fuera similar; por 
lo tanto la idea ecológica puede explicar mejor el 
tamaño del cuerpo de las hembras entre poblaciones 
de S. grammicus (Du et al., 2005; Wang et al., 2011).
El tamaño de la camada o número de crías que tienen 
las hembras varió entre las poblaciones y se observó un 
patrón similar en el volumen de los embriones. Al igual 
que con el tamaño de la camada, el volumen de los em-
briones se correlacionó con el tamaño de las hembras. 
Estos patrones apoyan la hipótesis llamada “ventaja de 
fecundidad” (Darwin, 1874), que argumenta que “el au-
mento del tamaño del cuerpo debe ser de alguna mane-
ra más importante para las hembras para permitir la 
producción de la mayor cantidad de óvulos, embriones 
o huevos”. Además, estas variaciones podrían explicarse 
por el hecho de que cada población está expuesta a     
diferentes regímenes de presiones (por ejemplo, depre-
dación) adaptando cada población a su ambiente local, 
como ocurre en otras especies de lagartijas (Horvá-
thová et al., 2013; Ramírez-Bautista et al., 2016, 2017). 
Esto significa que si el ambiente cambia con el tiempo, 
las características de historia de vida también cam-
biarán (Stearns, 1992; Ramírez-Bautista and Vitt, 1997).
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 Encontramos tres grupos de volumen de em-
briones que no están relacionados con el tamaño 
de las camadas, (1) volumen pequeño (167.0 - 
325 mm3 frente a 4.0 - 5.1 tamaño de la camada), 
(2) volumen mediano (350 - 550 mm3 vs 4.4-6.8 
tamaño de la camada) y (3) volumen grande (551 
- 925 mm3 frente a 3.6-6.7 tamaño de la camada). 

 Estos datos indican que en muchas pobla-
ciones de este estudio existe un trueque (trade-off 
en inglés) entre el tamaño de la camada y el vol-
umen de embriones; es decir, en lagunas pobla-
ciones, las lagartijas tienen embriones grandes pero 
camadas pequeñas, mientras que otras poblaciones 
tienen camadas grandes pero con crías pequeñas. 

 Lo anterior es una respuesta evolutiva que se 
ha observado en muchas especies de lagartijas que 
habitan ambientes contrastantes (Pincheira-Dono-
so y Hunt, 2015; Ramírez-Bautista et al., 2017).
En este estudio, proporcionamos datos importantes 
para evaluar la influencia de los factores ecológicos y 
filogenéticos en las estrategias reproductivas en es-
pecies de lagartijas que habitan diferentes ambientes. 

 Como lo demuestra nuestro estudio y estu-
dios realizados por otros investigadores, los patrones 
pueden ser complejos, pero a medida que se realizan 
más estudios con una variedad más amplia de taxones 
y un muestreo más denso, se obtiene un conocimien-
to más completo. Información sobre las característi-
cas de la historia de vida, como el tamaño corporal 
a la que las hembras se reproducen, el tamaño de la 
camada y el volumen de los embriones en Scelopo-
rus grammicus (Phrynosomatidae) de México, repre-
senta conocimiento y proporciona una mejor com-
prensión de futuros esfuerzos de investigación sobre 
ecología evolutiva en lagartijas de ambientes templados.
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Arquitectura: 
Participación de la sociedad civil 
en la gestión del patrimonio arqui-
tectónico de Durango. 
Introducción

 Las acciones encaminadas a la gestión del pa-
trimonio arquitectónico son en su mayoría realizadas 
por el gobierno, tomando en cuenta la visión de este y 
de los “especialistas” sin embargo es necesaria la partic-
ipación de la sociedad civil, no solo a través de asocia-
ciones civiles, sino también de manera individual y ac-
tiva para un pleno ejercicio de sus derechos culturales.

 Ya desde 1999 Nivón y Ramírez mencionaban 
que en el caso de México “como parte de una política cul-
tural oficial, la entronización del patrimonio, la búsque-
da y la recuperación de un pasado en el que el poder 
actual busca arraigar sus orígenes y la folclorización de 
símbolos y signos en los que el nacionalismo contem-
poráneo se expresa, han conducido con frecuencia a la 
alabanza del Estado más que a la producción de un espe-
jo de identidad y reconocimiento en el cual se construya 
una imagen abierta plural de la propia sociedad” (Nivón 
y Ramírez, 1999), es por esto que la participación de la 
sociedad civil cobra relevancia, para abrir el abanico de 
visiones de lo que realmente debería considerarse pa- 
trimonial, en este sentido la UNESCO (2014) mencio-
na que “la participación y el acceso son determinantes 
para el empoderamiento cultural y la implementación 
y el disfrute de los derechos humanos, así como para 
tender hacia un desarrollo humano e inclusivo”.

 El objetivo de este trabajo fue, a través de en-
cuestas realizadas en la ciudad de Durango, ana-
lizar la participación de la sociedad civil en la 
gestión del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

      Omar Alejandro Reyes Ortega
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Inte-

gral Regional Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional
      arq.alejandroreyes@outlook.com
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 Los resultados mostraron que más del 90% de la 
población no ha participado en acciones relacionadas 
con la gestión del patrimonio arquitectónico (ver tabla 
1), aun cuando la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos menciona en su artículo 4to. que toda 
persona tiene derecho al ejercicio de sus derechos cul-
turales y en el artículo 26 que la ley recogerá las demandas 
y aspiraciones de la sociedad para la planeación cultural.
 
 Es evidente que la sociedad no está partici-
pando en la toma de decisiones relacionadas con el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Durango, 
es necesario que los tres niveles de gobierno realicen 
acciones en materia de participación de la población 
para el ejercicio pleno de sus derechos culturales. 
Aun cuando en la ciudad de Durango existen diver-
sas asociaciones civiles que podrían tener injerencia 
en la gestión del patrimonio arquitectónico de la ciu-
dad como lo son el Colegio de Arquitectos de Duran-
go, el Colegio de Arquitectos del Valle del Guadiana, 
el Patronato del Centro Histórico o bien la Asociación 
de Cronistas Municipales del Estado de Durango, es 
necesaria también la participación individual y activa 
del resto de la sociedad, no se tiene que delegar toda 
esta responsabilidad al gobierno y a los “especialistas”.
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 Las Redes Temáticas de Investigación, tienen 
como objetivo fundamental contribuir a generar solu-
ciones a  la problemática del estado mediante procesos 
de innovación, promoviendo la participación y colabo-
ración multidisciplinaria entre los diferentes actores del 
Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, el cual,  está 
conformado por los investigadores, el sector producti-
vo, las instituciones de educación superior, centros de 
investigación y el gobierno, representado por el  Conse-
jo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango.

 Las Redes Temáticas, fueron integradas, en 
mayo de 2018, durante el Encuentro Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. La conformación de dichas 
Redes, está establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 
del Estado, así como en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2022. El contar con estos grupos especializados 
en diferentes temáticas, permite el desarrollo de proyec-
tos vinculados, para impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico a partir de un trabajo multidisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial de sus integrantes, 
en temas prioritarios para el Estado. Adicionalmente, 
se pretende se constituyan como fuentes de consulta 
técnica y científica de las dependencias estatales y mu-
nicipales y de apoyo en el diseño y desarrollo de proyec-
tos que contribuyan a resolver la problemática social y 
económica del estado. 

 Cada una de las Redes tiene definido el Comité 
Técnico Académico, CTA, así como la Misión, Visión, 
Objetivos Generales y Específicos, Directrices para la 
operación de la red, Actividades a desarrollar, Líneas 
temáticas o de trabajo, propuestas de investigación,  así 
como las Metas para el año 2022.

 Con la conformación de las Redes Temáticas de 
Investigación, se está dando cumplimiento a los obje-
tivos establecidos en el Programa Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2017-2022, el cual establece el 
impulsar la innovación social a través de la vinculación 
entre instituciones y centros de investigación.

En la actualidad, contamos con 20 Redes Temáticas, 
convocadas en 15 Ejes temáticos: 

Redes Temáticas 
de Investigación

 Para mayor información, ingresar a la página 
web del Consejo, www.cocyted.mx, en el apartado de 
Redes Temáticas de Investigación, y se dará difusión 
de las actividades de las redes, en cada número de esta 
publicación. 
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NUESTRO OBJETIVO:
Es contribuir a la socialización del trabajo 
científico y tecnológico en la comunidad 
Duranguense y dar a conocer las actividades 
de promoción y divulgación científica, 
tecnológica, humanística y de innovación 
que se realizan en la entidad.
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