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XIX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 

Editorial 
 

La pandemia de COVID-19 que ha afectado al mundo desde inicios del 2020, no 

impidió que la SMBB se reuniera de manera virtual del 27 de septiembre al 1 de 

octubre del 2021 para celebrar el XIX Congreso Nacional de Biotecnología y 

Bioingeniería 2021. Esto fue posible gracias al esfuerzo y compromiso de muchas 

personas.  

Por ello, a nombre de la MDN 2020-2022 de la SMBB agradecemos el apoyo 

generoso y entusiasta de los coordinadores de las 15 áreas temáticas, muchos de 

ellos expresidentes de la SMBB. Agradecemos a nuestros invitados de conferencias 

plenarias y simposios, todos ellos destacados investigadores con agendas muy 

ocupadas y que hicieron tiempo para compartir su experiencia y conocimiento. 

Nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores comerciales. Reconocemos el 

gran apoyo que significa su presencia en este evento académico.  Un 

agradecimiento especial a todos los profesores y estudiantes que consideraron este 

XIX congreso de la SMBB como el foro para presentar y discutir el avance de sus 

investigaciones.   

Sin duda, esta pandemia ha tenido un impacto negativo en todas nuestras 

actividades y fue la razón por la que en esta ocasión nuestro congreso se llevó a 

cabo en una modalidad totalmente virtual. No obstante, esta pandemia también ha 

demostrado, como nunca, la importancia y contribución del conocimiento científico 

y de la Biotecnología para responder a esta emergencia sanitaria mundial. Una 

muestra es la implementación en tiempo récord de métodos de diagnóstico, 

identificación de variantes del virus y la producción de vacunas eficaces y seguras.  

Desafortunadamente también existen movimientos, que, por razones ideológicas o 

políticas, han lanzado campañas agresivas de desinformación, con teorías de 

conspiraciones absurdas. Su objetivo es desacreditar a la ciencia y a la comunidad 

científica, desconocer la importancia de la biotecnología y limitar el apoyo a la 

investigación científica. En el mundo, estas campañas de desinformación y 

descrédito a la ciencia han sido responsables de cientos de miles de muertes en 

esta pandemia y que no debemos olvidar. 

La SMBB reafirma su compromiso de promover el avance de la Biotecnología y la 

Bioingeniería en nuestro país. Una prueba de ello fue que, a pesar de las 

restricciones por la emergencia sanitaria de COVID-19, se presentaron 384 trabajos 

libres.  La modalidad virtual permitió que en un video de hasta 7 minutos de 

duración, los autores expusieron de manera dinámica los resultados más relevantes 

de sus investigaciones. Estos videos al igual que conferencias, simposios y pláticas 

técnicas estuvieron disponibles durante todos los días del evento y un mes posterior 

al mismo. En este número especial de nuestra revista BioTecnología encontraran 

los resúmenes de los trabajos libres que se presentaron en las 15 áreas temáticas. 
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