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La ciencia en tiempos de COVID nos ha dado momentos emocionantes y terribles. 

Experiencias gratificantes y devastadoras que nos han marcado. Hace dos años, la 

Mesa Directiva Nacional 2020-2022, tomo protesta frente a su computadora y, el día 

de hoy, encuentro presencialmente por la primera vez a algunos de sus miembros. 

Afortunadamente los seres humanos nos adaptamos y la tecnología se encontraba 

a punto para permitirnos las reuniones, los cursos y hasta los congresos virtuales. 

El interés masivo mostrado por las personas en general hacia la ciencia por el 

COVID-19 es uno de los pocos aspectos positivos de la pandemia y aunque han 

surgido pseudocientíficos con afirmaciones inverosímiles por todos lados, creo que 

el balance de la percepción de la ciencia es positivo y si esta tendencia continua, tal 

vez podríamos acceder a una sociedad mejor educada y más justa. 

Creo que ser parte de una sociedad científica en este nuevo comienzo nos debe 

abrir posibilidades diferentes o que no habíamos considerado. Por supuesto esto 

pasa por involucrarnos y hacer sinergia con los demás, los que no conocen la SMBB 

o tal vez la olvidaron. Y así, sin vernos las caras, sin hablarnos de frente, se realizó 

el XIX Congreso Nacional de la SMBB de manera virtual. Aquí, por supuesto, hay 

que reconocer el compromiso y esfuerzo de todos los integrantes de la MDN 2020-

2022, pero sobre todo, reconocer la entusiasta participación de alrededor de 700 

participantes, patrocinadores e instituciones que, sin importar los esfuerzos y retos 

para grabar sus ponencias y trasmitir sus experiencias a través de una pantalla, nos 

acompañaron, lo que nos hizo tal vez sentir lejos, pero de alguna manera nos 

mantuvo unidos.  

Actualmente la SMBB está cumpliendo 40 años de existencia y el año entrante 

realizaremos el Congreso Nacional edición XX. Los integrantes de la mesa directiva 

nacional entrante estamos honrados y entusiasmados de tener la oportunidad de 

organizar el “Congreso del rencuentro”, en el que esperamos mantener la sólida 
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reputación académica de la SMBB y reforzar el estatus del congreso como el 

principal foro para presentar los avances en la investigación mexicana en 

Biotecnología y Bioingeniería.  

Es nuestro compromiso seguir apoyando el trabajo de las Delegaciones Morelos y 

Sureste y tratar de crear nuevas delegaciones, así como buscar integrar de manera 

más contundente a la comunidad estudiantil. 

Finalmente quiero manifestar mi aprecio a los integrantes de la mesa entrante por 

su respuesta positiva a la invitación para formar parte de este equipo. 

 
Dra. Romina Rodríguez Sanoja 
Presidente MDN 2022 - 2024 

romina@iibiomedicas.unam.mx  
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