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Ciudad de México a 24 de septiembre de 2020. 
 

 
Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) 
Dr. Mario De Leo-Winkler, Director General del S.N.I. 
Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General de CONACYT 
Integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
Integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso 
A la Comunidad Científica del País 
A la Opinión Pública 
 
 
La Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería (SMBB), A. C. es una organización 
fundada en 1982 por un grupo de distinguidos biotecnólogos y a la fecha se ha consolidado como 
un referente nacional e internacional en las diferentes áreas que conforman la investigación 
biotecnológica en nuestro país.  
 

La SMBB asocia y representa a más de 1000 profesionistas y estudiantes interesados en el 
desarrollo de la Biotecnología y Bioingeniería en México y promueve el reconocimiento público a 
la labor de biotecnólogos y de bioingenieros de México en sus distintas áreas de especialidad. Así 
mismo, fomenta la comunicación entre la comunidad científica, la industria y los órganos de Estado 
responsables de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el desarrollo industrial en todas 
las áreas de la Biotecnología y de la Bioingeniería. 

 
Como parte de su membresía, socios fundadores y expresidentes, se encuentran investigadores cuya 
actividad científica ha sido reconocida con diferentes premios en el contexto nacional e 
internacional.  
 
La Mesa Directiva Nacional (MDN) de la SMBB externa su preocupación y rechaza la eliminación 
de la Biotecnología como área del conocimiento en el nuevo reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2020. 
 
La eliminación de la Biotecnología como área del conocimiento en el nuevo reglamento del S.N.I 
desconoce una de las áreas del quehacer científico en nuestro país ampliamente reconocidas a nivel 
mundial.  Ignora las contribuciones de la investigación y del desarrollo que la Biotecnología ha 
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tenido en la medicina, farmacia, alimentos, agricultura, medio ambiente, energía, entre otras áreas 
y que han impactado de forma positiva nuestra calidad de vida y resuelto problemas ambientales 
como ninguna otra disciplina científica. Una muestra de las actividades de la Biotecnología es su 
participación en el desarrollo de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante de la actual 
pandemia de COVID-19.  
 
Ante esta inexplicable decisión, la MDN de la SMBB solicita que se incluya a la Biotecnología 
como una de las áreas del conocimiento en el nuevo reglamento del S.N.I. y se reconozca así la 
importancia de las actividades de investigación y desarrollo en esta área del conocimiento en 
centros de investigación y universidades ampliamente reconocidos a nivel nacional e internacional 
por la calidad y relevancia de sus aportaciones.  
 
 
Atentamente 

 
Por la Mesa Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, A. C. 

 
2018-2020 (MDN saliente) 
Dr. Adelfo Escalante Lozada, Presidente 
Dr. Jaime Ortega López, Vicepresidente 
Dra. Sylvie Le Borgne, Secretaria 
Dr. Alvaro R. Lara, Subsecretario 
Dra. Angélica Meneses Acosta, Tesorera 

 
2020-2022 (MDN entrante) 
Dr. Jaime Ortega López, Presidente 
Dra. Romina Rodríguez Sanoja, Vicepresidente 
Dr. Alvaro R. Lara, Secretario 
Dra. Beatriz Ruiz Villafán, Subsecretaria 
Dra. Angélica Meneses Acosta, Tesorera 


