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El Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, realizará la presentación 
del primer número de la Revista Biotecnología en Movimiento, el jueves 
10 de junio a partir de las 17:00 hrs, con el siguiente 
 
PROGRAMA 
 
17:00 hrs. Presentación de la revista 
 
Participan 
Dr. O. Tonatiuh Ramírez Reivich, Director del IBt 
Dr. Enrique Galindo Fentanes, Editor de Biotecnología en Movimiento y 
Secretario de Vinculación del IBt 
Dra. Georgina Ponce Romero 
Editora Ejecutiva de Biotecnología en Movimiento 
 
Comentaristas 
Mtro. Juan Tonda Mazón 
Subdirector de Medios Escritos de la Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia-UNAM 
Mtra. Patricia Pérez Sabino  
Editora de la Revista Hypatia del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos  
Dr. Miguel Pérez de la Mora 
Director de la Revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias 
 
 
 
18:00 hrs. Intervención del Ensamble Musical del IBt 
Claudia Virginia Dorantes Torres (Flauta) 
David Felipe Rendón Luna (Violín)  
Carlos De la Rosa Ureña (Guitarra) 
 

19:00 hrs Vino de honor  
 
 



La comunidad del IBt está convencida que la ciencia es parte fundamental de la 
cultura y se siente muy orgullosa de compartir su trabajo a través de la publicación de 
la revista de divulgación Biotecnología en Movimiento, donde la comunidad 
académica y estudiantil presentan, en un lenguaje no especializado, sus 
investigaciones, logros y experiencias. 
 
El objetivo de esta revista es informar al público sobre la vibrante e interesante vida 
académica, empresarial y educativa que se vive en el instituto. La revista está dividida 
en secciones que son una muestra de las funciones de los laboratorios de 
investigación, unidades de servicio y oficinas de gestión; además se incluyen 
narrativas de exalumnos y reseñas históricas y culturales que complementan esta 
publicación. 

 
Comité Editorial 
 
Dra. Claudia Martínez Anaya 
Dra. Martha Pedraza Escalona 
Dr. Fernando Lledías Martínez 
Dr. José Luis Reyes Taboada 
Dr. Enrique Reynaud Garza 
Dr. Adán Guerrero Cárdenas 
Dr. Carlos Peña Malacara 
QFB. Miguel Cisneros Ramírez 
 

 
Información general sobre el Instituto de Biotecnología 

 
En el IBt se lleva a cabo investigación básica y aplicada sobre una amplia variedad de 
temas que tienen que ver con el entendimiento y el uso práctico de los seres vivos en 
áreas relacionadas principalmente con la salud, los alimentos y el medio ambiente. 
Cuenta con una infraestructura experimental de alto nivel y es sede de dos 
Laboratorios Nacionales. A nivel nacional, el IBt es una de las instituciones de mayor 
importancia en su área y tiene una destacada participación a nivel internacional.  

 
 
El IBt es una institución en la que colaboran más de 800 personas, incluyendo 100 
investigadores, 90 Técnicos Académicos, personal administrativo de apoyo y cerca de 
100 estudiantes de licenciatura y 200 de posgrado.  
 
El IBt es la entidad académica de la UNAM que más patentes solicita y en el Instituto 
se han desarrollado productos que ya se encuentran en el mercado, incluyendo el 
antiveneno para la picadura de alacrán y el primer biofungicida foliar registrado en 
México. 

 

Información sobre el Ensamble Musical del IBt 
 
Claudia Virginia Dorantes Torres (Flauta). Estudió la licenciatura en Ingeniería en 
Biotecnología en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la Maestría en Ciencias 



Genómicas en la Universidad de la Ciudad de México y actualmente estudia el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus estudios 
musicales comenzaron en 1996 incorporándose a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Cuauhnahuac tocando flauta dulce o de pico. Ha participado en varios encuentros de 
orquestas y bandas sinfónicas. Participó en la 1ra, 2da, 3ra, 9na y 10ma gira de la Orquesta 
Sinfónica Infantil de México (OSIM).  
 
David Felipe Rendón Luna (Violín). Estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad de 
Occidente, Unidad Los Mochis. Posteriormente ingresó como segundo violín a la Orquesta 
de Cámara Adolfo Hernández de la Mora (OCAHM) durante ocho meses, transcurrido este 
tiempo ingresó a la Maestría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM. Su gusto por hacer música y jamás haberla abandonado, impulsó  a sus compañeros 
a recobrar sus caminos en los  ámbitos musicales.  
 
Carlos De la Rosa Ureña (Guitarra). A los 13 años se incorporó a las clases de guitarra que 
ofrecía la Universidad de Sonora. Durante su educación media superior, formó parte del 
grupo estudiantil “La Rondalla” de Colegio de Bachilleres, plantel Caborca. Fue miembro del 
grupo “Contrastes” de la Universidad de Sonora durante 2 años. Realizó sus estudios de 
licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM, siendo miembro de la segunda generación. 
Actualmente, estudia el Doctorado en Ciencias Bioquımicas en el Instituto de Biotecnología 
de la UNAM.  
 
 
 
Miércoles 10 de junio de 2015. Auditorio F. Bolívar Zapata en las instalaciones del IBt UNAM 
Campus Morelos ubicado dentro del Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). 
www.ibt.unam.mx 
 

http://www.ibt.unam.mx/

