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La pandemia de COVID-19 nos obligó a modificar nuestras actividades y adaptarnos a esta 

emergencia sanitaria mundial, tanto que, desde el 30 de septiembre de 2020, fecha de la 

ceremonia de cambio de la MDN 2020-2022, todos nuestros eventos han tenido que 

realizarse en forma virtual. Hemos sido la MDN de la Pandemia de COVID-19. A 23 meses 

de haber tomado la estafeta de la presidencia de la SMBB, finalmente ha sido posible 

reunirnos de manera presencial y conservando la forma virtual, para realizar la ceremonia 

de cambio de la Mesa Directiva Nacional para el periodo 2022-2024. Aún no superamos 

esta emergencia sanitaria, pero es importante reconocer que la Biotecnología ha 

desarrollado en tiempo récord, métodos de diagnóstico y vacunas contra la COVID-19, 

contribuyendo a que la situación de la salud pública mundial, aún sin haber terminado la 

pandemia de COVID-19, sea menos crítica que hace dos años. 

Desafortunadamente, las autoridades de nuestro país han ignorado la importancia que la 

Biotecnología y en general de la ciencia y la tecnología y su impacto en el desarrollo de 

nuestra sociedad. Por esto la SMBB en su momento manifestó su inconformidad por la 

eliminación de la Biotecnología en las áreas del CONACyT y SNI, así como la cancelación 

de los fidecomisos para el apoyo de la ciencia y tecnología.  

A pesar de estos obstáculos, la SMBB celebró el XIX Congreso Nacional de Biotecnología 

y Bioingeniería, del 27 de septiembre al 1° de octubre de 2021, que por primera vez se 

realizó en una modalidad completamente virtual. Marcando la diferencia con otras 

sociedades científicas quienes optaron por cancelar sus congresos nacionales. Lo anterior 

fue posible gracias al trabajo y apoyo de todos los socios y amigos de la SMBB. Es por ello 

que quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros de la MDN (2020-2022), 

a los expresidentes, a los socios numerarios, profesionales y estudiantes, a los 

coordinadores de área, conferencistas invitados y patrocinadores, por su valuable e 

incondicional apoyo, con el cual logramos organizar 16 conferencias plenarias y los 

simposios en cada una de las 16 áreas temáticas. Además, se presentaron 384 trabajos 

libres en forma de videos de 7 minutos cada uno y se tuvo la asistencia de 529 congresistas 

de manera virtual.  
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Se entregaron los premios a las mejores tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en 

Biotecnología, con el patrocinio de Yakult. Así mismo, se entregaron los premios a los 

mejores protocolos de tesis de los tres niveles, con el patrocinio de Getinge Applikon y los 

premios patrocinados por Sartorius, a los mejores trabajos libres de las 16 áreas temáticas 

del Congreso.  

Es importante mencionar que las Delegaciones Morelos y Sureste han contribuido de 

manera importante con la misión de la SMBB, organizando eventos y actividades para 

difundir los avances de la biotecnología como el 1er Simposio Nacional de Biotecnología 

Pecuaria y el XI Congreso de Biotecnología y Bioingeniería Sur-Sureste.  

Con este mismo objetivo la MDN (2020-2022) organizó cursos y conferencias de forma 

virtual, como el de Biología Sintética, Bioeconomía y las conferencias de los miércoles de 

marzo a junio del 2022.   

Con el apoyo y participación de todos pudimos enfrentar el reto para que la SMBB cumpliera 

con su misión de ser el foro académico de la comunidad biotecnológica mexicana para 

promover, difundir y apoyar el desarrollo de la biotecnología y bioingeniería. Estamos 

seguros de que la nueva MDN (2022-2024) continuará esta labor con mucho éxito. 

 
Dr. Jaime Ortega López 
Presidente MDN 2020 - 2022 
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