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Mensaje

Muy apreciada Comunidad CICY:
El mes de marzo ha puesto en nuestro horizonte retos inesperados como
país, como Centro de Investigación
y como individuos. La contingencia derivada del COVID-19 pone a
prueba nuestras capacidades, tanto
individuales como institucionales.
Agradezco a todas y todos su comprensión y su compromiso decidido
en esta etapa compleja. En la medida
de nuestras posibilidades, hemos
mantenido las capacidades esenciales del Centro funcionando y nos
hemos organizado de tal manera que,
por medios virtuales y con la opción
del teletrabajo, damos cumplimiento
a las tareas sustantivas del Centro.
En esta etapa crítica y, conforme a
las políticas del Gobierno Federal, el
enfoque central ha sido salvaguardar
la seguridad de las personas vulnerables y en situación de riesgo, así como
de las familias con menores de edad,
preservando los derechos laborales.
No obstante, durante marzo, tuvimos oportunidad de trabajar en el 5D
en una iniciativa que pronto se verá
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cristalizada y que hemos denominado el portafolio de proyectos y que
estará a cargo de la Dirección de la
Investigación.
Asimismo, el CICY participó en la
reunión de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES) del Estado de Yucatán
para tratar diversos temas: avances
del proyecto “Observatorio del acuífero peninsular” y del proyecto “Una
salud global para las abejas”; actualización de las normas y los reglamentos motivados por los cambios de la
nueva Ley General de Ciencia y Tecnología; en dicha reunión, también se
designó a la comisión para la evaluación del ingreso de tres nuevas instituciones al Sistema de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Estado de Yucatán (SIIDETEY).
Se ha dado continuidad a los trabajos de la planeación estratégica
institucional y, durante el mes de
marzo, el cuerpo directivo dedicó tres
largas reuniones para este propósito;
se espera que en un mes se tenga ya
el primer borrador.
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Durante el mes de marzo tuvo
lugar la primera reunión del año del
Comité de Control de Desempeño
Institucional (COCODI), órgano colegiado, en apoyo al Titular del CICY,
que vigila al cumplimiento de los
compromisos institucionales ante
Hacienda y la Función Pública, como
son el Sistema de Control Interno y
el Análisis y Seguimiento de la Detección y Administración de Riesgos.
En otro tenor, se efectuó la primera
reunión de trabajo con el cuerpo
directivo 5D y el coordinador del
Banco de Germoplasma para analizar
la situación de este y la propuesta
preliminar de reestructuración.
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De igual manera, se realizaron reuniones de trabajo con el 11D para dar
seguimiento al tema presupuestal de
las Unidades Académicas del CICY.
En otro orden de ideas, el personal
tuvo oportunidad de presenciar una
plática respecto a Seguros organizada
por el área de Patrimonio del CICY.
Respecto al tema de COVID-19,
la Dirección General ha emitido seis
comunicados oficiales. Dada la magnitud del problema, se mantendrá esta
vía institucional como mecanismo
de enlace respecto a nueva información que deba ser del conocimiento
de la Comunidad CICY. Es importante
recordar que solamente lo que emita
Dirección General y sea difundido, a
su vez, por Hasnup’, debe ser considerado información oficial.
Querida Comunidad: durante los
meses siguientes seguro estoy que,
bajo la unidad de propósitos y la suma
de esfuerzos, nuestra resiliencia permitirá vencer con éxito los desafíos
que nos tocará enfrentar.
Cordialmente,
Iván González
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Editorial

La resistencia al cambio
En el vertiginoso mundo que vivimos todo cambia y, por irónico que
parezca, la constante es el cambio.
Sin embargo, algo muy humano es
la resistencia al cambio, el miedo a
lo desconocido, a lo nuevo. Hemos
escuchado expresiones que denotan
miedo o resistencia al cambio: “Más
vale malo conocido…”, “no es necesario”, “así no lo hacemos aquí”, “nunca
se ha hecho”, “eso no se puede”,
“no estamos preparados para…”, “no
conozco”, “no puedo”, “no quiero”…
¿Una planta podría dar flores y frutos si no cambiara? ¿La mariposa existiría si la oruga no atravesara por su
proceso de metamorfosis? Lo mismo
pasa con los individuos y las organizaciones. Si los planes, los objetivos,
las metas, las ideas, las acciones y
las actitudes son los mismos, es difícil obtener resultados diferentes.
Todo cambio implica salir de nuestra zona de confort y ello supone
retos individuales, tanto en la esfera
personal como en la profesional;
requiere hacer uso de habilidades
que, para Alvin Toffler, son claves en
el siglo XXI: aprender, desaprender y
reaprender.
Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

En ese sentido, Darwin afirmó que
“no es la especie más fuerte la que
sobrevive, ni la más inteligente, sino
la que responde mejor al cambio”. Y,
una buena guía para iniciar parece
haberla dado Albert Einstein: “nada
sucede hasta que algo se mueve”.
¿Por dónde comenzar? Tanto
Mahatma Gandhi como Alexei Tolstoi, Aldous Huxley y otros pensadores coinciden en que el cambio debe
empezar por uno mismo.

Ciclo del algodón. Juliane Bus

¿Te adaptas
o te resistes al cambio?
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Inicio del Diplomado
“Manejo adecuado de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales como
herramientas para mejorar la salud del
Sistema Arrecifal Mesoamericano”.

“Taller - demostración LSM 900”
CICY, GENEious Solutions y ZEISS México
9, 10 y 11 de marzo

Unidad de Ciencias del Agua - Amigos de
Sian Kann.
4 y 5 de marzo

Pláticas:

Foro: “Académicas mexicanas:
constructoras de igualdad”, en el marco del
Día Internacional de la Mujer.
10 de marzo

“Generalidades del Seguro Vehicular
(Qué hacer en caso de un accidente
automovilístico)”, “Generalidades del Seguro
de Bienes Patrimoniales” y “Seguro de Vida
Institucional”.
Lic. Zitlalkoatl Mesino Acosta.
Asesor Externo en Seguros del CICY.
12 de marzo

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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Mini Taller:
“Herramientas de Power Point”.

Taller: “Llenado del formato
para promoción del personal académico”.

Impartió: UTIC.

Impartieron: MSC. Rosaura Lorena Martín
Caro y Lic. María del Mar Pool Araiza. DPG.

12 de marzo

13 de marzo

Recorrido guiado
“La Flora y las aves”, como parte de las
actividades del Festival de las Aves Toh 2020
que organiza Pronatura.
Impartieron: Dr. Richard Feldman e
Ing. Alfredo Dorantes Euan. URN.
14 de marzo

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

Curso teórico-práctico:
“Metodología para realizar la limpieza
diaria y exhaustiva en las instalaciones del
CICY, con motivo de la presencia del nuevo
coronavirus (COVID-19).
Impartió: Lic. Claudia Sophia Lope Espinosa.
20 de marzo
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Quince años en Kaxil Kiuic

Por Gabriela Herrera Martínez

En 2005, la investigación del doctor Juan Manuel Dupuy Rada, profesor-investigador de nuestra Unidad
de Recursos Naturales, dio inicio a
una fructífera actividad de investigación del CICY en la Reserva Biocultural Kaxil Kiuic (RBKK), ubicada en la
región Puuc, es decir, “la de colinas y
valles” (por su nombre en maya) en
el suroeste del estado.
Kaxil Kiuic es una reserva biocultural creada para preservar y conservar la biodiversidad y la cultura
maya. Tiene una extensión de 1800
hectáreas y es la primera de su tipo
en Yucatán.
El interés por investigar
La idea de realizar investigación del
CICY en la RBKK —como nos comparte
el doctor Dupuy— surgió en 2005,
de una visita de James Callaghan,
director de la reserva, a la Unidad
de Recursos Naturales “para presentar las ventajas de realizar investigación allí e invitar a los investiga-

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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dores a conocerla”. El doctor Dupuy
“estaba buscando un lugar dónde
investigar la sucesión secundaria que
fuera más cercano a Mérida y que
brindara la posibilidad de realizar
estudios de la vegetación a largo
plazo. Por eso fui a conocer la reserva
y me encantó el lugar”. Sometió dos
proyectos de investigación, cuyo
enfoque era novedoso y relevante,
por tratarse de “estudio a largo plazo
en una cronosecuencia, es decir,
en rodales o fragmentos de selva
de diferente edad de abandono o
sucesión después de un uso de milpa
tradicional. Este método de estudio
de la sucesión secundaria […] era
poco común y permitía combinar
ventajas del método tradicional de
cronosecuencia (basado en un solo
inventario de la vegetación) y el de
seguimiento o monitoreo en parcelas
permanentes desde el comienzo de
la sucesión”, además, se realizaría
en una selva seca (mediana) y no en
una húmeda (alta), como la mayoría
de los estudios de sucesión en selvas
tropicales.
En enero de 2007, recién llegado al
CICY, el doctor José Luis Hernández
Stefanoni se incorporó a las investigaciones en Kaxil Kiuic. Los estudios

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

del doctor Dupuy —nos comparte el
doctor H. Stefanoni— “medían los
diferentes atributos de la vegetación
durante las temporadas de lluvias,
sequía y nortes durante varios años
[…] Empezamos a trabajar de manera
conjunta para hacer una caracterización extensa y representativa de la
estructura de la vegetación y composición de especies a nivel del paisaje,
en donde mi aportación está en utilizar las herramientas de la percepción
remota y la ecología del paisaje”.
Otras dos razones impulsaron al
doctor H. Stefanoni a investigar en la
Reserva: “en Kaxil Kiuic se tiene una
selva mediana subcaducifolia[: selva
seca con] una marcada estacionalidad y limitaciones en la disponibilidad
de agua, […] menor altura, menor
biomasa y menor diversidad de especies que la selva húmeda. [...] En
Yucatán, este tipo de selva es el ecosistema terrestre de mayor extensión
[y] uno de los ecosistemas tropicales
menos protegido y más amenazado
en el mundo, debido a la deforestación y al cambio de uso de suelo”;
además, la estrecha colaboración con
la RBKK “y pobladores de las comunidades aledañas facilita la logística de
nuestro trabajo de campo”.
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Para el doctor José Luis Andrade
Torres, su interés para investigar en
Kaxil Kiuic “surgió de la necesidad
de tener otro sitio de investigación
que fuese zona protegida, pero con
una selva más húmeda (ya teníamos varios trabajos en Dzibilchatún),
para poder realizar mediciones automatizadas con equipo de medición
ambiental y fisiológico, [con la] certeza de que las mediciones se harán
por varios días sin perturbación
humana. Además, las condiciones de
esta selva son ideales para comparar
el desempeño de las especies vegetales con las mismas especies —u otras
emparentadas— en otras selvas más
secas o más húmedas”.
La importancia de
las investigaciones
Los trabajos del doctor Dupuy “han
contribuido a tener un mayor entendimiento del proceso de sucesión
secundaria en selvas secas, particu-

larmente en selvas medianas subcaducifolias, que tienen características intermedias entre las selvas más
secas (bajas caducifolias) y las húmedas (altas perennifolias), en las cuales ha habido comparativamente más
investigación. La sucesión secundaria
es un proceso ecológico clave, pues
es el mecanismo natural de recuperación de las comunidades o ecosistemas tras un disturbio (como la tala
o la deforestación para un uso agropecuario). Por lo tanto, entender este
proceso permite conocer mejor la
resiliencia o capacidad de recuperación de los ecosistemas, su temporalidad y los factores y los procesos que
la afectan. Este conocimiento básico
aporta las bases científicas para programas y acciones de restauración de
ecosistemas degradados, así como de
conservación y manejo sustentable”.
La investigación que el doctor H.
Stefanoni ha “realizado en Kaxil Kiuic
y áreas circundantes tiene aportes en

“Es esencial conservar el convenio con esta zona protegida
para continuar con estudios a largo plazo, importantes
para el conocimiento del efecto del cambio climático sobre
las especies y la selva”. J. L. Andrade.

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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dos líneas de investigación: la búsqueda de patrones, procesos y factores que afectan la estructura y la
composición de comunidades vegetales a nivel de paisaje, y la utilización
de la percepción remota en la evaluación y el monitoreo de diferentes
atributos de la vegetación”.
En la primera línea, se ha dado
respuesta a preguntas sobre la configuración del paisaje más apropiada
para fomentar la diversidad o para
mayor captación de carbono, amén
de que los resultados “permiten proyectar los escenarios de cambio que
ocurrirían en la estructura de la vegetación y su composición de especies
si se lleva a cabo un cambio de uso
del suelo”, información fundamental
para preservar la biodiversidad, las
funciones y los servicios ambientales.

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

En la segunda, se ha demostrado
que la percepción remota juega
un papel importante “para poder
manejar de manera sustentable los
bosques tropicales, así como para
reducir las emisiones de carbono a la
atmósfera y aumentar la absorción
de carbono a través de la regeneración forestal, además de preservar y
conservar la biodiversidad de las selvas”. Asimismo, “ofrece una forma de
bajo costo para lograr una cobertura
espacial completa de la información
en grandes áreas y en intervalos de
tiempo regulares”.
Los trabajos del doctor Andrade
“han sido fundamentales para conocer el desempeño de ciertas especies —y su plasticidad— a lo largo
de las tres temporadas del año, así
como el papel de estas en sitios del
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mismo bosque con diferentes edades
de sucesión”. Asimismo, “con el trabajo conjunto sobre carbono forestal,
hemos conocido y compartido con
diferentes actores de organizaciones
no gubernamentales e instituciones
científicas que nos han abierto el
panorama aún más sobre la necesidad de trabajo transversal”.
La huella de la labor realizada
Entre las muchas contribuciones de
estos quince años de investigación
en la RBKK, se ha participado en el
establecimiento de sitios de monitoreo intensivo de carbono y los estudios del CICY —concluye el doctor
Dupuy— “revelan claramente que
las estimaciones de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero [GEI]
por deforestación basadas en el
INFYS [Inventario Nacional Forestal
y de Suelos] están subestimadas,
al menos para la Península” y estos
estudios “aportan factores de corrección y metodologías que contribuyen
a mejorar la precisión de las estimaciones de las emisiones y absorciones de GEI, así como de las evaluaciones del cumplimiento de las metas
de mitigación del cambio climático
relativas al sector forestal”.

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

Para el doctor H. Stefanoni, “algunas de las contribuciones de la investigación desarrollada en la línea de
monitoreo de la vegetación con el uso
de la percepción remota es que se ha
mapeado con éxito tanto la riqueza y
la composición de especies, así como
la biomasa de los bosques tropicales
usando imágenes ópticas”. Asimismo,
“hemos encontrado que LiDAR (Light
Detection And Ranging, por sus siglas
en inglés), un sensor remoto activo,
es una herramienta poderosa para
mapear la distribución espacial de
la biomasa, ya que se puede medir
directamente la altura del dosel y la
cobertura de la vegetación”. Por otro
lado, se han resuelto las limitaciones que presenta cada sensor “para
detectar o clasificar los atributos de
la vegetación”, combinando imágenes obtenidas con diferentes sensores, lo que ha posibilitado mapear
con mayor precisión los atributos de
la vegetación tanto a escalas locales
como regionales.
“Descubrir el papel de las especies en la dinámica de la selva con
base en las respuestas anatómicas,
fisiológicas y morfológicas” ha sido
una de las contribuciones del doctor
Andrade, para quien “falta mucho por
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descubrir aún, pues el porcentaje de
especies estudiadas in situ en términos fisiológicos es aún muy bajo. Esto
es esencial para evaluar los servicios
ambientales de la selva de Kaxil Kiuic
y poder predecir los cambios que
ocurrirían con el cambio global”.
Tres lustros de investigación
Quince años han dado como fruto
siete tesis de doctorado (de 2010 a
2016), catorce tesis de maestría (de
2008 a 2018), diez tesis de licenciatura (de 2007 a 2018), un libro
(2012), cuatro capítulos de libro
(2013, 2015, 2016 y 2018), 34 artículos (2011 a 2019), algunos de ellos
en revistas de gran renombre, como
Nature, New Phytologist, Science
Advances y Nature Ecology and Evolution, nuestros investigadores participan en redes internaciones de
investigación, como 2ndFOR, sobre

selvas tropicales secundarias, y los
resultados de sus investigaciones sirven de base para más estudios.
Todo ello ha provenido de trece
proyectos de investigación del CICY
—dos de los cuales están en proceso—
y de cuatro investigadores de nuestra
Unidad de Recursos Naturales: Juan
Manuel Dupuy Rada, Casandra Reyes
García, José Luis Hernández Stefanoni y José Luis Andrade Torres.

Agradecemos a los doctores Juan Manuel Dupuy Rada, José Luis Hernández
Stefanoni y José Luis Andrade Torres, las respuestas que tan amablemente nos
hicieron llegar por escrito desde casa en esta etapa de contingencia, para poder
completar este texto. Su información ha sido tan generosa, que nos permitirá producir,
más adelante, un texto adicional (o dos).

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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Nuestros campus

Fachada de la Sede Mérida

Adquisiciones y almacén

Las oficinas principales del CICY se
ubican en Mérida, Yucatán. Se conocen como Sede Mérida y en estas
instalaciones se encuentran:
 Todas las Direcciones: General,
Administrativa, de Investigación,
de Docencia, de Gestión Tecnológica, de Planeación y Gestión;
 cuatro Unidades de Investigación:
Bioquímica y Biología Molecular de
Plantas, Biotecnología, Materiales, Recursos Naturales, con sus
respectivos posgrados y opciones
terminales;
 todas las áreas administrativas:
Adquisiciones, Archivo, Contabilidad, Obra Pública, Patrimonio,
Presupuestos, Recursos Humanos, Servicios Generales, Tesorería, Unidad de Acceso a la
Información;
 todas las áreas de Docencia: Educación Continua, Posgrado, Servicio de Atención a Estudiantes;
 áreas
de gestión tecnológica:
Laboratorio GeMBio, Laboratorio de

Edificio de Docencia
Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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Laboratorio de Metrología y OPPI




Vivero de Plantas Nativas




Edificio de servicios








Metrología, Oficina de Protección
a la Propiedad Intelectual (OPPI),
Oficina
de
Transferencia
de
Tecnología, Organismo Verificador
de Gases de Efecto Invernadero;
todos los servicios internos:
Biblioteca, Divulgación, Instrumentación, Microscopio Electrónico de
Barrido, Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicaciones,
Viveros e Invernaderos;
el Jardín Botánico Regional “Roger
Orellana”, el Vivero de Plantas
Nativas con su respectiva entrada
por el Centro de Atención al
Visitante;
el Herbario CICY;
auditorios y salones: Auditorio
principal, Auditorio de Estudiantes,
Sala Académica, Salón de Usos
Múltiples del Centro de Atención
al Visitante, once salones de
clase (7 al 17), una sala de
videoconferencia, una sala de
cómputo y dos espacios de trabajo
para el posgrado;
el Lactario;
la cafetería;
la cancha de usos múltiples;
el Servicio Médico;
el Órgano Interno de Control;
las oficinas de la subdirección de
Conacyt Sureste.

Auditorio principal
Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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Centro de Atención al Visitante

Salón de Usos Múltiples

En Cancún, Quintana Roo, se ubica
nuestra Unidad de Ciencias del Agua,
donde se imparte la Maestría en
Ciencias del Agua. Se conoce como
Campus Quintana Roo del CICY.

Cafetería

Fachada del Campus Quintana Roo

Lactario

UCIA (Campus Quintana Roo)

Cancha de usos múltiples
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En Sierra Papacal, Mérida, Yucatán, se encuentra el Parque Científico
Tecnológico de Yucatán. En el Campus Parque Científico se ubican:
 La Unidad de Energía Renovable y
su respectivo posgrado;
 el Banco de Germoplasma CICY y
el Jardín Botánico del BG-CICY;
 la Biofábrica;
 el Centro de Innovación Tecnológica (CIT);
 la Unidad Productora de Semillas.

Jardín Botánico del BG-CICY

Biofábrica

Unidad de Energía Renovable

Centro de Innovación Tecnológica

Banco de Germoplasma CICY

Unidad Productora de Semillas

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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Desde el Herbario CICY
Por Gabriela Herrera Martínez

Este 12 de marzo se cumplieron
once años de la publicación periódica
Desde el Herbario CICY, y pronto se
publicará su ensayo número 500.
¿Cómo inició? ¿Cómo han logrado
mantenerla a lo largo de más de una
década?
Hace un par de años, para el
ensayo número 400 de dicha publicación, los editores me pidieron escribir algo al respecto y, de ese texto,
extraigo la historia para compartirla
con la Comunidad CICY:
El viernes 6 de marzo de
2009 recibí un correo electrónico del doctor Germán
Carnevali Fernández-Concha, entonces curador del
Herbario CICY, con quien
en meses anteriores habíamos estado publicando
de cuando en cuando en
Hasnup’ electrónico diario, hermosas fotografías
de plantas con una breve
explicación al pie (Fig. 1).

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

Fig. 1. Hasnup’ electrónico diario,
colaboración del Herbario CICY en Sección
“Imagen”, lunes 26 de mayo de 2008.

En dicho correo electrónico, el doctor Carnevali me proponía crear
en el Hasnup’, un espacio
del Herbario: una sección
fija semanal para publicar
información
relacionada
con el trabajo de investigación y preservación
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Fig. 2. Primera
publicación en
Hasnup’ electrónico
diario, Sección
“Desde el Herbario
CICY”, jueves 12
de marzo de 2009.

que realizan, con el compromiso de que todos los
miembros del Herbario
colaborarían. Por supuesto
que nos pareció maravilloso contar con sus textos y sus fotografías de
manera periódica, y se eligió el jueves como el día
conveniente para la nueva
sección: “Desde el Herbario CICY”.

Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.

El martes 10 de marzo
recibimos la primera contribución para esta nueva
sección, “Nota sobre Pithecellobium keyense (Fabaceae)”, del doctor Rodrigo
Duno de Stefano, la cual
publicamos el jueves 12 de
marzo de 2009 en Hasnup’
diario (Fig. 2).
Desde entonces, investigadores,
técnicos
y
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estudiantes adscritos al
Herbario y a la Unidad de
Recursos Naturales del
CICY han participado entusiasta, profesional y puntualmente con un texto
semanal
—inicialmente
de una o dos cuartillas—,
acompañado
de
bellas
fotos. Su participación no
sólo ha servido para compartir con la Comunidad
CICY los temas de la línea
de Sistemática y Florística
y el trabajo del Herbario, como inicialmente se
planteó, sino también de
la investigación de la Unidad de Recursos Naturales
y otros temas relacionados con plantas, amén de
que ha sido un importante
esfuerzo de divulgación
extramuros, pues los textos se publican en línea de
manera simultánea.
En la web, el texto inicial fue uno previo al del
Hasnup’, “La ceiba (Ceiba
pentandra (L.) Gaertn.),
un árbol majestuoso”, de
Lizandro Nicanor Peraza
Flores,
entonces
estudiante de doctorado. Apa-
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reció el 18 de febrero de
2009 y fue con el que se
diseñó el sitio y se hicieron
todas las pruebas de funcionalidad y tráfico requeridas, así como los ajustes
y las facilidades.

Fig. 3. Primer Texto publicado en la
página web, 18 de febrero de 2009.

22

Nuestra Historia
[Para la versión en internet,] en agosto de 2013,
la doctora Ivón Ramírez
Morillo, entonces editora
responsable de Desde el
Herbario CICY, me consultó sobre la posibilidad
de conseguir el Número
Internacional Normalizado
de Publicaciones Seriadas
(ISSN, por sus siglas en
inglés). Investigamos qué
se requería y nos lanzamos a la aventura de buscarlo en un laberinto de
trámites. No fue sino hasta
mayo de 2014, luego de
haber conseguido prácticamente nada, que la
Oficina para la Protección
de la Propiedad Intelectual
[OPPI] del CICY nos auxilió
con los trámites. Los maestros Alejandra Barraza
Morales y Francisco Javier
García Villalobos encabezaron la encomienda y
la fueron llevando paso a
paso, trámite por trámite,
ayudándonos a cumplir
cada requisito y avanzar
cada escalón del proceso.
Así, luego de la búsqueda
del nombre, la reserva de
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dominio, el responsable
único, el cintillo legal, el
ajuste de todos los ensayos al nuevo formato y con
el nuevo cintillo —ardua
tarea que realizó William
Cetzal Ix, entonces estudiante de doctorado que
apoyaba en la labor editorial, quien propuso el
formato actual y pasó
todos los artículos publicados al formato pdf que
era necesario para el otorgamiento del número—,
la solicitud de registro y
cualquier imprevisto intermedio, el 22 de abril de
2015, el Instituto Nacional
del Derecho de Autor nos
informó que nuestra solicitud, finalmente, había
sido aprobada. ¡Ya teníamos número de ISSN:
2395-8790!
Esto,
por
supuesto,
colocaba a Desde el Herbario CICY en un escaparate diferente, pues de ser
una publicación semanal
para consumo interno y en
nuestro sitio web, pasó a
ser una publicación portadora de ISSN.
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Desde 2009, semana a semana,
el grupo del Herbario CICY ha dado
forma a la publicación. Su éxito y su
permanencia se deben a varias constantes: el grupo del Herbario (investigadores, técnicos y estudiantes)
como núcleo colaborador y gestor del
proyecto; trabajo de equipo rotativo
(un editor y un asociado por año, que
se hacen cargo de todo el proceso);
cronograma anual de participaciones; puntualidad en la publicación
cada jueves hábil; tanto Hasnup’ diario como el sitio web para publicar
los ensayos y, “sobre todo, un gran
amor por la divulgación científica y un
enorme respeto por la labor editorial”.
Un papel relevante en Desde el
Herbario CICY ha recaído en la Unidad de Tecnologías de Información
y Comunicaciones (UTIC). Ella ha
sido la responsable de darle vida a
la publicación en línea, realizó el
diseño con la funcionalidad necesaria en cada una de las dos versiones
que se han tenido. Asimismo, cada
semana, se encarga de subir a la red
el ensayo nuevo y mantener la publicación actualizada, cumpliendo los
requerimientos de la autoridad en la
materia, lo cual nos permite conservar el ISSN.
Estas páginas de la memoria del
CICY dan cuenta de: 1) en equipo
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Fig. 4. Publicación para redes sociales.

lo hacemos mejor; 2) en cualquier
momento, con nuestras acciones cotidianas, podemos empezar a escribir
una gran historia.
¡Enhorabuena, grupo del Herbario CICY, UTIC, OPPI, Divulgación y
demás involucrados en este gran
logro! Gracias por su constancia,
compromiso y esfuerzo. ¡Feliz aniversario, Desde el Herbario CICY!
Extracto de:
Herrera Martínez, Gabriela. 2018.
Editorial: ¡Cuatrocientas
publicaciones! Desde el Herbario
CICY 10: 151–155 (12-Julio-2018).
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Cumpleaños

Cumpleaños de abril
1

Fernando Amílcar Contreras Martín

16

Pedro Jesús Herrera Franco

1

Eide Israel Solís Peraza

16

Gastón Alejandro Herrera Herrera

2

Tomás Augusto González Estrada

17

Carolina del Carmen Leal Gómez

5

Ligia Carelly Lope Espinosa

20

Juan Manuel Dupuy Rada

8

Santy Peraza Echeverría

21

Pedro Alonso Solís Novelo

8

Nancy Olivia Sulub Herrera

23

María José Estrella Cocom

10

Mariana Chávez Pesqueira

25

Miriam del Socorro Monforte González

13

Enrique Escobedo Hernández

27

Mildred Rubí Carrillo Pech

14

Rita del Rosario Sulub Sulub

28

Angélica Noemí Arana Pacheco

15

Ligia Guadalupe Brito Argáez
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Formamos

Nueva Maestra

Sara Gabriela
Cerón Aguilera
Ciencias Biológicas

13 de marzo

Nuevos Doctores

Josue Francisco
Chi Caballero

Zamaria Yoselín
de la Torre Espinosa

Materiales Poliméricos

Ciencias Biológicas

3 de marzo

13 de marzo
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Formamos

Cardo Santo
Fototeca CICY
Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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En acción

Diplomado para mejorar
la salud del Sistema
Arrecifal Mesoamericano
Con el objetivo de impulsar entre el
sector turístico de la Riviera Maya la
adopción de buenas prácticas en el
manejo de plantas de tratamiento de
aguas residuales, este mes se realizó el Diplomado “Manejo Adecuado
de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales como Herramienta para
Mejorar la Salud del Sistema Arrecifal
Mesoamericano”.
El Diplomado se realizó en colaboración con la Comisión Centro
americana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), las asociaciones Sac-Tun y
Amigos de Sian Ka’an, y el CICY, a
través de la Unidad de Ciencias del
Agua, quienes unieron esfuerzos
para capacitar a operadores de plantas de tratamiento de la región y, de
esta manera, contribuir a mejorar la
salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera arrecifal
más larga del mundo.
Año 14, Núm. 159. Marzo de 2020.
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En acción

Académicas mexicanas:
constructoras de igualdad
Para reconocer la labor de las mujeres en diferentes ámbitos de la ciencia, la Academia Mexicana de Ciencias
Sección Regional Sureste (AMC-SE),
la Sociedad Mexicana de Bioquímica
(SMB) y el CICY organizaron el Foro
“Académicas mexicanas: constructoras de igualdad”, evento enmarcado
en el Día Internacional de la Mujer
2020 “Soy de la generación igualdad”.
El evento tuvo como invitadas a las
doctoras Patricia León Mejía, del Instituto de Biotecnología de la UNAM;
Susana Castro Obregón y Bertha
González Pedrajo, del Instituto de
Fisiología Celular de la UNAM; María
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Teresa Castillo Burguete, del Cinvestav Mérida, y Ana Rosa Duarte Duarte,
del Centro de Investigación Dr. Hideyo
Noguchi, de la UADY, quienes expusieron sus temas de investigación y
cómo estos aportan al crecimiento de
la igualdad laboral y social.
Asimismo, las académicas hicieron
hincapié en que las mujeres no deben
dejarse vencer por las dificultades
que pudieran presentarse durante el
desarrollo de una vida profesional,
pues sin importar el género, todos
tenemos las mismas capacidades
y, por lo tanto, las mismas oportunidades. También mencionaron que
actos como compartir información y
el apoyo a la formación de estudiantes es vital para que haya una mayor
igualdad.
Las invitadas, investigadoras de
diferentes áreas del conocimiento,
compartieron sus logros y retos para
dar muestra de las oportunidades de
igualdad que se pueden generar para
otras mujeres y, sobre todo, cómo la
formación de recursos humanos les
ha permitido mejorar las oportunidades de diversas personas.
29

Escaparate

Dra. Teresa Hernández
Sotomayor, investigadora y
directora de la UBBMP

Dr. José Adán Caballero
Vázquez, investigador y
director de la UCIA

Dra. Teresa Hernández
Sotomayor, investigadora y
directora de la UBBMP

Tema: Foro “Académicas
mexicanas: constructoras de
igualdad”

Tema: Diplomado “Manejo
adecuado de las plantas
de tratamientos de
aguas residuales como
herramientas para mejorar
la salud del Sistema Arrecifal
Mesoamericano”

Tema: Foro “Académicas
mexicanas: constructoras de
igualdad”

Medio: Radio Fórmula
3 de marzo

Medios: SIPSE, Novedades
Q. Roo, 24 horas, Radio
Ayuntamiento, Monitor
turístico, La Jornada y
Televisa

Medio: Por Esto!, Tele
Yucatán, Telesur, Diario de
Yucatán, Punto Medio y
SIPSE
10 de marzo

4 de marzo
M.E. Gabriela Herrera
Martínez, responsable
del Departamento de
Divulgación
Tema: Foro “Académicas
mexicanas: constructoras de
igualdad”
Medio: Por Esto!
10 de marzo
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Escaparate

Dra. María Teresa Pulido
Salas, técnico del Banco de
Germoplasma CICY
Tema: Banco de
Germoplasma

Dra. Marina Vera Ku,
investigadora Cátedra
Conacyt del Banco de
Germoplasma CICY
Tema: Plantas medicinales

Medio: Teleplay

Medio: Teleplay

11 de marzo

11 de marzo

Biól. Lilia Emma Carrillo
Sánchez, responsable de
las colecciones del JBR-RO,
y M.E. Gabriela Herrera
Martínez, responsable
del Departamento de
Divulgación
Tema: Ciencia y Cultura en
el CICY
Medio: Radio Yucatán FM
12 de marzo

Dr. Carlos Mariano Oropeza
Salín, investigador de la UBT
Tema: Plantas élite y
enfermedades del cocotero
Medio: Novedades Yucatán
20 de marzo
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Felicitaciones

Publicación en medios
internacionales
Felicitamos a la Dra. Nayeli Rodríguez Fuentes, investigadora de
Cátedras Conacyt de la Unidad de
Materiales, y a su equipo de colaboradores, por la publicación de los
resultados de su investigación, sobre
el uso de células de medusa en la
ingeniería de tejidos de piel humana,
en medios internacionales:
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ScienceDirect
https://www.
sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0928493119337920
New
Scientist
https://www.
newscientist.com/article/2236100freeze-dried-jellyfish-could-help-usgrow-new-human-skin/
¡Enhorabuena!

Felicitaciones

Aprobado en
Convocatoria Fordecyt
Felicitamos al Dr. Diego Armando
Casas Beltrán, Investigador Cátedra Conacyt de la Unidad de Ciencias del Agua, por resultar aprobado
en la Convocatoria Fordecyt
2019-01 “Elaboración de Propuestas
de Proyectos de Investigación e Incidencia en el Conocimiento y la Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-Natural para el Bien Común y la Justicia
Ambiental”, con el proyecto Redes
ciudadanas para resolver obstáculos
en el acceso al agua y saneamiento
en comunidades irregulares periurbanas en lal península de Yucatán.
¡Muchas felicidades!
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Felicitaciones

Tercer lugar
en maratón de aves
Felicitamos
a
Ramón
Souza
Perera, de la Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, y a Silvia Argelia Peraza Ku,
estudiante de maestría en Materiales Poliméricos, por haber sido
integrantes del equipo ganador del
tercer lugar de avistamiento
de aves, en la categoría clásico,
durante el VI Maratón de las aves
Calakmul, que se realizó del 28 de
febrero al 1 de marzo en la Reserva
de la Biósfera de Calakmul.
Durante el Maratón, cada equipo
participante tuvo 29 horas para avis-
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tar la mayor cantidad de especies de
aves. En esta edición, participaron 18
equipos. El equipo de Ramón y Argelia logró registrar un total de 166
especies avistadas, entre las cuales están el pájaro estaca (Nyctibius
jamaicensis), el zopilote rey (Sarcoramphus papa) y el águila elegante
(Spizaetus ornatus), especies muy
difíciles de ver.
Su equipo fue liderado por Ismael
Arellano, un guía turístico experto
en avistamiento de aves, quien les
ayudó en la identificación.
¡Felicitciones!

Felicitaciones
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