Editorial

Premios Sergio Sánchez Esquivel y Alfredo Sánchez Marroquín 2021
Es siempre un motivo de orgullo para la SMBB premiar a los mejores protocolos y tesis de
los socios que participan con gran entusiasmo en sus convocatorias. En esta ocasión, la
participación de los estudiantes en el concurso por el Premio Sergio Sánchez Esquivel a
los mejores protocolos de tesis fue inusualmente baja, probablemente como un reflejo de
las condiciones de confinamiento a las que desafortunadamente nos vimos sometidos
durante el año 2020. En contraste, ese mismo confinamiento permitió a muchos estudiantes
finalizar con la escritura y revisión de sus tesis y a su respectiva titulación o graduación. Lo
anterior lo vimos reflejado con una nutrida participación en la convocatoria para el Premio
Alfredo Sánchez Marroquín que reconoce a las mejores tesis. Así mismo, se tuvieron
muchos trabajos de alta calidad por lo que se otorgaron varias menciones honoríficas en
cada categoría. La entrega de estos dos premios siempre se lleva a cabo durante la
realización del Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Este año el XIX
Congreso Nacional se realizó virtualmente debido a las condiciones de contingencia y para
evitar contagios con el virus SARS- CoV-2 entre los congresistas. De esta misma forma, la
premiación debió ajustarse a esta modalidad y en lo posible, lograr transmitir la alegría y
emoción de los premiados.
El uso de las plataformas de comunicación virtuales seguramente permanecerá en adelante
para la realización de reuniones y juntas vía remota. Esto nos ayudó en gran medida para
que se reunieran los miembros de la Comisión de Premios, cuyos integrantes pertenecen a
instituciones tan distantes como la Dra. Katiushka Arévalo Niño de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, la Dra. Carolina Peña Montes del Instituto Tecnológico de Veracruz, la Dra.
Andrea Sabido Ramos de la UAM - Unidad Cuajimalpa y el Dr. Cuauhtémoc Licona Cassani
del Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey. Quiero hacer aquí un
paréntesis para agradecer a todos los miembros de la Comisión de Premios su participación
en la evaluación de todos los trabajos concursantes en ambas convocatorias.
Finalmente, quiero volver a felicitar a todos los ganadores de los dos Premios por el
esfuerzo dedicado a su trabajo de planeación y experimentación, que les permitió obtener
esta distinción. Este número de la Revista BioTecnología recopila los trabajos de todos
los ganadores de ambos premios.
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