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I. CONGRESO NACIONAL (6 al 11 de noviembre del 2016)
Durante el XXXI Congreso Nacional celebrado en la ciudad de Aguascalientes, se registró una
asistencia de 1030 participantes, entre investigadores y estudiantes provenientes de 24 estados
de la República y participantes extranjeros de España, Alemania, Francia, Holanda y EUA.
Se ofrecieron 11 Conferencias Magistrales, dictadas por líderes académicos nacionales e
internacionales, en temas de vanguardia.

El número de carteles aceptados fueron 750, presentándose en promedio 187 carteles en cada
una de las cuatro sesiones. Las sesiones se organizaron por temas y no por número de cartel.
Se buscó tener una mayor coherencia temática en esta actividad.

1. Las cifras de los registros al Congreso se resumen en las siguientes tablas:
Asistentes
Estudiantes no socios

572

Estudiantes socios

166

Investigadores socios

126

Investigadores no socios

166

Total de asistentes

1030

Los Participantes en el Congreso que pertenecen a la SMB, representan solamente el 28.3%. Es
importante promover una mayor participación de investigadores miembros de la SMB en los
Congresos Nacionales.

Muy significativo es el hecho de que el 71% de los participantes en el Congreso, son estudiantes
tanto de licenciatura como de posgrado. Esto confirma el papel que tiene este evento, de ser

una plataforma de consolidación en la formación de recursos humanos, en el campo de las
ciencias bioquímicas.

2. Nivel académico de los asistentes, los datos son los siguientes:
Grado
Doctorado

242

Maestría

261

Licenciatura

210

Investigadores de Posgrado

25

Total

738

3. El programa del congreso se estructuró de la siguiente manera:
Actividad
Presentaciones Orales

105

Presentaciones en Cartel

750

Conferencias Magistrales

11

Simposios

48

Total

914

4. Las Instituciones participantes fueron:
Institución
Educación Superior del País 44
Centros de Investigación

12

Instituciones de Salud

13

Internacionales

15

Total

84

Acuerdos de la Asamblea.
En la asamblea de la SMB, celebrada en la ciudad de Aguascalientes durante el XXXI Congreso
Nacional, se analizaron los siguientes temas:

1.‐ El cambio de estatutos para obtener autorización para que la SMB sea donataria.
Se acordó por unanimidad proceder al cambio de los estatutos.

La redacción de los artículos se envió a la membresía de la Sociedad y el impreso de estos
correos se envió al notario para concretar la certificación de los acuerdos y así proceder a dar
de alta en Hacienda a la Sociedad en su nuevo carácter de donatario.

2.‐Consideraciones sobre cuotas voluntarias de la membrecía.
Se acordó por unanimidad establecer una cuota anual de dos mil pesos ($2,000.00) a los
miembros numerarios de la Sociedad. El pago de esta cuota podrá ser deducible de impuestos
si el donante así lo solicita.
Los datos para el depósito de la cuota anual son :
‐

Beneficiario: Sociedad Mexicana de Bioquímica, AC

‐

Banco: BBVA/Bancomer

‐

No. de cuenta: 0183046664

‐

Transferencias electrónicas: CLABE Interbancaria: 0125 4000 1830 466646

Financiamiento del Congreso.
‐

Los recursos obtenidos a través de varias instituciones para la celebración de este
congreso permitieron cubrir los gastos propios del congreso, otorgar 78 becas por un
monto de $158,000.00, y dejar un remanente de alrededor de $250,000.00

Instituciones y empresas que aportaron recursos para la celebración del XXXI Congreso Nacional
de la SMB
INSTITUCIONALES
COORDINACION VINC. INST‐UNAM

100,000

SEC. DESARROLLO INST‐UNAM

50,000

CONACYT

250,000

CIC‐UNAM

250,000

CINVESTAV

50,000

IBT‐UNAM

25,000

CCG‐UNAM

50,000

IFC‐UNAM

30,000

RELAB

30,000

DONACIONES

7,000

INSCRIPCIONES

1,260,850

SUBTOTAL

2,102,850

STANDS

COSTO

INMEGEN

45,000

QIAGEN (1/2)

22,500

ASPELAB (1/2)

22,500

QUÍMICA VALANER

45,000

CTR (2)

90,000

ACCESOLAB (PLATICA)

42,500

EQUIPAR

35,000

LANGEBIO

3,840

BIORAD (PLATICA)

52,500

UNIPARTS (PLÁTICA)

52,500

PEPROTECH

45,000

VELAQUIN

10,000

EL CRISOL

45,000

DIFRACCTIA (PLATICA)

42,500

NANOTEMPER TECH

35,000

BYASIS

30,000

GE HEALTHCARE (PLATICA)

42,500

MERCK

35,000

AUREUS

20,000
T O T A L E S:

TOTAL RECAUDADO

716,340

2,819,190

Ramas
‐

Durante el 2017, se firmaron convenios y otorgaron los préstamos por un monto de
$450,000.00 ($50,000.00; MN por rama) para que cada Rama de la SMB, lleve a cabo su
congreso durante el presente año.

‐

Adicionalmente se otorgó un préstamo y apoyo hacendario al Dr. José Bargas del
Instituto de Fisiología Celular para la celebración de un congreso internacional sobre
ganglios basales el cual fue la primera vez que se realizó en México. La contabilidad del
congreso le permitió dejar un remanente a esta Sociedad por $50,000.00

II. INFORME FINANCIERO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUÍMICA

Estado financiero de la SMB
Saldo Mesa Directiva 2013‐2015 $3,100,000.00
Remanente XXXI congreso

$250,000.00

Préstamos a las ramas

$400,000.00

Saldo en cuenta corriente

$200,000.00

Saldo en cuenta de inversión

$3, 200,000.00

Saldo Mesa Directiva 2015‐2017 $3, 800,00.00

Se entrega la contabilidad con pagos al corriente de los siguientes conceptos
−

Cuotas a la International Union of Biochemistry and Molecular Biology

−

Cuotas de la Panamerican Association for Biochemistry and Molecular Biology

−

Cuota de mantenimiento casa Tlalpan.

−

Honorarios personales administrativo: contador, administración, secretaria, mensajero.

III. COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUÍMICA.
Durante la presente mesa directiva se aprobó el ingreso de 104 socios numerarios y 327 nuevos
estudiantes, de ellos 4 son del extranjero, 58 son del interior de la República y los demás
nuevos ingresos pertenecen a instituciones de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

La Mesa Directiva agradece a los integrantes de la Comisión de Admisión, los Doctores:
Irene Beatriz Castaño Navarro, Jesús Aguirre Linares, Ernesto Ortiz Suri, Lourdes Massieu y Ana
Clorinda Arias, por su participación con las evaluaciones realizadas.
Felicitamos a los nuevos integrantes y los conminamos para que participen de manera activa y
entusiasta en las actividades de esta Sociedad.

Actualmente la SMB cuenta con 904 miembros numerarios y 435 estudiantes esto hace un total
de 1,339 socios.

Las instituciones que tienen el mayor número de socios se muestran en la gráfica siguiente. El
total de socios en estas instituciones es de 666 y representan el 75.5% de un total de 882 (no se
consideran los nuevos ingresos en esta gráfica).
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Las instituciones en donde se albergan los miembros de la SMB son 102 y se pueden clasificar
de la siguiente manera:

Tipo de institución que albergan a los miembros de la SMB
Instituciones de educación superior e investigación

52

Instituciones del sector salud

22

Instituciones extranjeras

28

total

102

Entre las Instituciones extranjeras representadas en la SMB, se encuentran Universidades
clasificadas entre las mejores del mundo como:

‐

University of California

‐

University College of London

‐

University of Cambridge

‐

Johns Hopkins University

‐

New York University

Los nueve países representados en la SMB son:

1. Estados Unidos
2. Inglaterra
3. Francia
4. Bélgica
5. Costa Rica
6. Israel
7. España
8. Nueva Zelanda
9. Holanda

IV. PRESENCIA DE LA SMB EN LA REPÚBLICA MEXICANA

La SMB tiene presencia en 25 estados de la República, los siete estados en donde no tiene
presencia son Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Campeche y Quintana
Roo.

Presencia de la SMB en la República Mexicana

Dos a nueve socios
Un socio

Como se observa en la figura anterior, los miembros de la SMB se concentran en el centro del
país, considero importante implementar las acciones que conduzcan a la integración de un
mayor número de socios del interior de la República y de esta forma lograr tener presencia en
todos los estados del País.
La promoción de cursos, talleres, mesas redondas, seminarios y promoción de la movilidad
académica y estudiantil, pudieran ser implementadas y de esta forma impulsar las ciencias
bioquímicas, la formación de recursos humanos y contribuir a un mejor desempeño académico
de las Instituciones que conforman a esta Sociedad.
La constitución de la SMB como un Sociedad donataria y las aportaciones voluntarias de sus
miembros, darán las condiciones de viabilidad para el logro de estos objetivos.

V. AGRADECIMIENTOS
‐

A los colegas de la mesa directiva que en todo momento dedicaron su esfuerzo, talento y
entusiasmo para la realización de las actividades de la Sociedad, ha sido un honor trabajar con
ustedes: Irene Castaño, Jordi Folch, Guadalupe Espín.

‐

A las magníficas personas que diariamente atienden las actividades de la Sociedad y hacen
posible su óptimo funcionamiento. Son sin lugar a duda piezas fundamentales de esta
institución: Teresa Castillo, Diana Cordero, Andrea Ortiz, Ricardo Chávez y Omar Chávez.

