
                                                 
                                                                

                                         

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

México 
 
La Red de Medio Ambiente (REMA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

junto con 
Red Meso americana para la biología y la conservación (México) 

CONVOCATORIA 
4to. Congreso Internacional de la Red de Medio Ambiente (CIMA-IPN)  

Mixto (Presencial y Virtual) 
 
A celebrarse en la Hotel Villa Bejar, Ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, del 6 al 8 de octubre del 
2021. 
En el Comité Organizador del CIMA 2021, estamos monitoreando de cerca la situación ambiental en México y 
seguimos planeando que la conferencia se adapte a circunstancias inciertas. Nuestro objetivo es crear un evento 
atractivo y exitoso que permita una amplia participación, que al mismo tiempo proteja la salud y el bienestar de 
nuestros participantes. Para continuar con el éxito de las tres primeras conferencias de la REMA durante los 
últimos años, es un placer y un honor invitarlos a asistir al 4to. CIMA 2021, que se celebrará tanto en forma 
presencial como a distancia del 6 al 8 de octubre del 2021. 
El 4to. Congreso Internacional de la Red de Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional abordará temas 
de actualidad en todas las líneas de investigación de esta red.  
Considerando las recomendaciones de seguridad sanitaria en el mundo, nuestro 4to. 
encuentro CIMA 2021 será un evento digital y presencial. Esperamos reunir una eficaz comunidad 
de científicos ambientales, en este nuevo formato (presencial y virtual) para discutir, interactuar y aprender juntos. 
El tema central del congreso es “ECOSISTEMAS MÁS SANOS PARA GENERACIONES FUTURAS". La 
resiliencia de un sistema social y/o ecológico para absorber perturbaciones, manteniendo la misma estructura 
básica para su funcionamiento, la capacidad de auto-organización y de absorber el estrés, así como su adaptación 
al cambio. 

●   El evento incluirá conferencias plenarias, simposio, sesiones de trabajos en forma oral y en la 
modalidad de póster.  

●   Para la inscripción y sumisión de resúmenes favor de completar el formulario de inscripción* y 



                                                 
                                                                

enviarlo por correo electrónico: cimarema2021@gmail.com; conferencesjmp@yahoo.com  
●   Los resúmenes se recibirán del 20 de enero al 15 de marzo 2021, siguiendo las indicaciones de la 
convocatoria.  
 
Temas específicos del Congreso 
Tema 1: Recursos Naturales y Biodiversidad 
Conservación y aprovechamiento de recursos naturales; Biodiversidad de ambientes terrestres: Bosques, selvas, 
desiertos, pastizales; Biodiversidad acuática: evaluación, monitoreo, conservación y manejo. 
Tema 2: Sociedad, economía y desarrollo sustentable 
Impacto directo del cambio climático sobre la salud; Salud socio-ambiental; Biodiversidad, nutrición y salud; 
Mercado para empresas que desarrollan tecnologías limpias; Negocios sustentables; Economía verde y paisajismo; 
Ecologismo empresarial; Políticas ambientales y legislación ambiental; Educación ambiental y comunicación. 
Tema 3: Cambio Climático 
Biodiversidad y cambio climático; Sequías e inundaciones; Incendios forestales; Migraciones asistidas de humanos 
y animales; Carbón y manejo de tierras; Acidificación oceánica; Cambio climático y ecosistemas; Análisis del paisaje; 
Importancia de cobertura forestal; Cambios en el ciclo climático (lluvias y nevadas); Agua y clima.  
Tema 4: Contaminación y biorremediación ambiental 
Contaminación de suelos, sedimentos y aguas (lagunas, ríos y zona costera): Diagnóstico, prevención/remediación; 
Contaminación del aire; Metales en peces y organismos; Micro plásticos; Biorremediación por diferentes métodos 
de biología; Biorremediación de sistemas contaminados por hidrocarburos, plaguicidas y metales; Purificación de 
aguas residuales. 
Tema 5: Nuevas tecnologías, energía y medio ambiente 
Métodos para el control de la generación de óxidos de nitrógeno (NOx); Tecnologías para la reducción de 
contaminantes en aire, agua y suelos; Sistemas de combustión de alta eficiencia; Tecnologías de la información 
geoespacial; Eficiencia energética de los sistemas térmicos; Producción de energías limpias; Recuperación de la 
energía residual; Nuevos combustibles y fuentes alternas de energía. 
Tema 6: Salud, COVID-19, pandemias y sus efectos globales 
Emisiones de CO2 en ciudades; Contaminación del aire y su relación con la atmósfera; Problemas dentro del hogar 
durante la pandemia; Efecto de la salud en humanos; Efectos del distanciamiento social; Efectos en el Sistema 
educativo; Conflictos en todo el mundo relacionados con la pandemia; Vacunas e incertidumbre; Salud y efectos 
secundarios derivados de las vacunas; Desafíos de las pandemias futuras. 
RESÚMENES (INSTRUCCIONES PARA RESUMENES – Ver formato) 
La recepción de resúmenes es del 20 de enero al 31 de marzo del 2021. 
Como se puede ver en el formato, el resumen deberá ser introducido en el formato, escrito en fuente Times New 
Roman de 12 puntos. El título será centrado, con mayúsculas y negritas. Se deberá dejar una línea vacía y enseguida 
escribir los nombres de los autores, escribiendo las iniciales del o los nombre(s) y los apellidos completos; subrayar 
el nombre del ponente   (utilice el formato). 
La filiación de cada autor será direccionada mediante un número y se colocará por debajo de los nombres de los 
autores dejando una línea vacía de por medio. Se deberá indicar el correo electrónico del autor que presentará el 



                                                 
                                                                

trabajo (a este autor se le enviará la notificación de aceptación del trabajo).  
El resumen propiamente será justificado, a espacio sencillo y no mayor de 250 palabras en un solo párrafo. Los 
nombres científicos deberán escribirse en cursivas. Los márgenes del documento serán de 2.5 cm por cada lado. 
En los resúmenes no deberán aparecer referencias bibliográficas y deberán cubrir los siguientes apartados: breve 
introducción, objetivo, métodos, resultados, discusión y conclusión. Abajo del resumen, se deberán poner hasta 
cinco palabras clave, separadas por punto y coma (;). El resumen deberá ser enviado vía correo 
electrónico a las siguientes direcciones: cimarema2021@gmail.com; 
conferencesjmp@yahoo.com 
 
El autor deberá especificar en el campo asunto del correo electrónico, mediante el cual enviará su resumen, 
una de las líneas temáticas que mejor se ajuste a su propuesta, asi como debería sugerir la modalidad de 
exposición (oral o póster). Sin embargo, el comité científico seleccionará la modalidad más adecuada para los 
trabajos recibidos.  Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados y sus resúmenes se publicarán en las 
memorias del congreso en tres posibles maneras: 1) Memorias de resúmenes de todos los trabajos presentados 
en el congreso; 2) Artículo completo (en inglés) en un número especial de la revista “Environmental Science and 
Pollution Research (ESPR, Springer – Verlag)” y 3) Artículo completo (en español), en un número especial del IPN. 
 
El resumen, una vez aceptado por el comité científico de revisión, será reproducido en las memorias sin 
modificaciones, tal como fue enviado por los autores, por lo que su contenido es su responsabilidad. Los idiomas 
oficiales son español e inglés. Sin embargo, el resumen deberá estar en ambos idiomas. La 
aceptación de los resúmenes se comunicará por correo electrónico antes del 31 de marzo 
del 2021. Se le notificará la aceptación, al autor por correspondencia, que firme como posible presentador del 
trabajo. La presentación de los trabajos en el congreso está condicionada a que al menos uno de los autores 
pague su inscripción al congreso a más tardar el 31 de mayo del 2021 de acuerdo con la cuota 
correspondiente. De lo contrario, el trabajo será retirado de las memorias del congreso. La inscripción permite 
como máximo la presentación de dos trabajos por persona inscrita. Los trabajos enviados deberán ser inéditos y 
presentarse por primera vez en un foro científico. 
 
En el caso de que el comité científico de evaluación encuentre que un trabajo enviado sea muy parecido a otro 
que se haya presentado previamente en otro foro científico, decidirá su inclusión o exclusión bajo los siguientes 
criterios:  

● Grado de similitud entre ambos trabajos.  

● El trabajo será definitivamente rechazado si 2 o más miembros del comité coinciden en esa opinión. 

● Que el tema no corresponda con los temas del Congreso.  

● Que no cumpla con las normas de calidad científica exigidas.  

● Que su redacción no lo haga comprensible. 
 
Comité Científico 
El Comité Científico estará integrado por destacados investigadores y profesionales de cada uno de los temas 



                                                 
                                                                

específicos del congreso. 
 
Premios CIMA 2021 

▪ “CIMA 2021 Premio a jóvenes investigadores” will be awarded to all themes.  

▪ Premios por cada tema. 

▪ Los premios serán diferentes para presentación oral y póster (Por los alumnos y profesionistas separados). 

▪ Los participantes deberán ser menores de 35 años de edad (solo por alumnos) y ser primer autor del 
artículo que se presentará. (Los participantes podrán ser estudiantes graduados o profesionistas).  

▪ Los participantes pueden participar en un solo tema y las entradas múltiples para el premio serán 
automáticamente rechazadas. 

▪ El autor participante deberá indicar en el formulario de Resumen / inscripción si desea participar en algún 
premio.  

▪ Los autores participantes debería estar registrados tendrán la posibilidad de presentar un artículo 
completo en español o en inglés para su publicación antes del plazo estipulado (ver calendario de fechas 
importantes). 
 
Resúmenes/Artículos completos  
Opción 1 Memorias del congreso (enlace en la página web)  
Someter antes del 31 de marzo. 
Click - (Ver guía de autores).  
Opción 2 Environmental Science and Pollution Research Springer Verlag  
Click - (Ver guía de autores – solo en ingles). 
https://www.springer.com/journal/11356/submission-guidelines 
Someter antes del 31 de mayo 2021. 
Opción 3 Editorial IPN - Volumen especial (español/ingles) 
Click - (Ver guía de autores para las instrucciones)  
Someter antes del 31de mayo 2021. 
Los autores podrán enviar su artículo completo una vez que hayan recibido la carta de aceptación de su resumen. 
Los editores decidirán si el artículo se puede procesar para su envío en la opción 1, 2 o 3, en función de la temática 
y los contenidos del artículo propuesto. 
 
Formato de las presentaciones 
Presentación Oral en el evento (Presencial y virtual) 
Las presentaciones orales serán realizadas en sesiones técnicas (de acuerdo con la programación que será difundida 
en el Congreso).  
Los autores deben informar al comité organizador antes del 10 de septiembre, si asisten a 
la conferencia directamente en Cuernavaca, Morelos, México o a través de la plataforma en 
línea. 
Cada presentación oral tendrá una duración de 15 minutos y 5 minutos destinados a preguntas o debate. A criterio 



                                                 
                                                                

de los coordinadores de cada sesión, los debates podrán ser realizados todos al final de la sesión técnica. Para 
este tipo de presentación, se contará con una computadora y un proyector de multimedia. 
Detalles a tener en cuenta en el momento de la presentación: 

• La presentación debe ser realizada en un máximo de 15 minutos; 

• Preferentemente, se utilizará el software Power Point, que deberá ser llevado en una unidad USB, 
o si es de manera virtual se enviará por correo electrónico para minimizar posibles inconvenientes. 
 
Presentación en plataforma virtual 
 
Se solicita a los autores participantes que confirmen a más tardar el 10 de septiembre de 2021 que participarán 
de manera presencial y/o presentarán a través de la plataforma virtual. 
• Las constancias solo se proporcionarán a todos los participantes confirmados y conectados durante los 
tres días del evento. 
• Los autores de correspondencia y/o los autores presentadores podrán ser contactados antes del evento 
CIMA 2021, para verificar la velocidad de internet y otros procedimientos a seguir durante la presentación de su 
investigación. 
• Los participantes generales sin presentación oral ni póster en CIMA 2021 también deberán confirmar su 
participación con el formato de registro para la emisión de la constancia de participación. Esto es debido, a que 
se conectarán a través de la plataforma en línea o el canal oficial de Youtube. En caso de que el programa se 
transmita a través del Canal de Youtube. Las constancias de participación se entregarán únicamente a los 
participantes registrados en el mensaje de chat del Canal de Youtube. 
• La participación de los estudiantes y la emisión de certificados se basará estrictamente en las personas 
registradas en el canal oficial de Youtube. 
 
Presentación de posters 

● La presentación de los posters se realizará en sesiones específicas; sin embargo, los posters se podrán 
instalar al inicio del día que corresponde a su exposición. Se recomienda que los autores estén 5 minutos antes 
de comenzar la sesión en su cartel. 

• Los organizadores proveerán paneles para pegar los carteles, y los materiales necesarios para su  
 exposición. 

• Cada poster tendrá un espacio reservado de 90 cm de ancho, por 120 cm. de largo. 

• El poster deberá encontrarse en la sede, en el día y la hora           definidos por el programa. 

• La presentación de posters será en formato PDF. Las instrucciones serán publicadas   
próximamente en la página web. 
 
FORMA DE PAGO 
Los congresistas nacionales e internacionales, deberán realizar el depósito correspondiente en una sola exhibición. 
Su registro de inscripción al congreso quedará completo y confirmado cuando se reciba el comprobante de pago 
en la dirección electrónica antes indicada. 
Sólo en caso de que el congresista internacional no pueda realizar el pago a través del medio antes mencionado, 
se solicita avisar en la dirección electrónica: cimarema2021@gmail.com; 



                                                 
                                                                

conferencesjmp@yahoo.com para poder recibir su pago en el área de registro del congreso. 
Click - (Ver instrucciones del pago – nacionales) 
Click – (Ver instrucciones del pago – internacionales) 
 
CUOTA DE INSCRIPCION POR EL EVENTO CIMA 2021 

Sl.No
. 

Detalles Presencial en 
Hotel Villa Bejar, 

Cuernavaca, 
México. 

Participación 
via plataforma 

virtual 

CUOTA DE INSCRIPCION POR EL EVENTO CIMA 2021 
1 Público en General (Pago anticipado – 

antes del 15 de julio 2021) 
MXN$ 2500.00 
USD$ 275.00 

MXN$ 1250.00 
USD $ 175.00 

2 Público en General (Pago después – 
del 15 de julio 2021) 

MXN$ 3000.00 
USD$ 300.00 

MXN$ 1500.00 
USD$ 200.00 

3 Alumnos (Pago anticipado – antes del 
15 de julio 2021) 

MXN$ 1000.00 
USD$ 150.00 

MXN$ 750.00 
USD$ 100.00 

4 Alumnos  
(Pago después – del 15 de julio 2021) 

MXN$ 1500.00 
USD$ 175.00 

MXN$ 1250.00 
USD$ 130.00 

5 Miembros de la Red de Medio 
Ambiente (Pago anticipado – antes 
del 15 de julio 2021) 

MXN$ 2000.00 MXN$ 1500.00 

6 Miembros de la Red de Medio 
Ambiente (Pago después – del 15 de 
julio 2021) 

MXN$ 2500.00 MXN$ 1750.00 

 
Para la generación de la factura, se informa que es necesario enviar al correo electrónico la ficha de depósito, 
adjuntando documento comprobatorio de depósito y la información para facturar. 
 

● La cuota de inscripción en presencial incluye: participación libre por los tres días del evento, memoria de 
resúmenes (vía archivo PDF o CD), programa, constancia de participación y servicio de café. 

● La cuota de inscripción en distancia incluye memoria de resúmenes (vía archivo PDF o CD), programa y 
constancia de participación. 
 
Fechas importantes para tomar en cuenta  

No
. 

Actividades Fechas (2021) 

1 Inicio de la recepción de resúmenes científicos 20 de enero 
2 Fecha límite para envío de resúmenes 31 de marzo 
3 Notificación de la aceptación de los resúmenes 31 de marzo 



                                                 
                                                                

4 Formato de registro (solo para los autores) 23 de abril 
5 Envío de los artículos completos (sin revisión) a ser 

publicados en el Volumen del evento en editoriales 
Environmental Science and Pollution Research (Springer –  
Verlag) (en inglés) y Editorial IP (en inglés/español) 

31 de mayo 

6 Fecha límite para el pago de la cuota de inscripción para inclusión en 
el programa final 

10 de septiembre 

7 Publicación del programa final 24 de septiembre 
8 
9 

Publicación de memorias 
Publicación de artículos en ESPR y Editorial IPN 

6 de octubre 
6 de octubre 

10 Fechas de las conferencias 6 al 8 de octubre  
Se solicita a los autores que envíen capítulos completos para su publicación, que envíen su formulario de registro 
y el pago con anticipación para que los capítulos se incluyan en el número especial de las opciones 2 y 3.  
 
SÓLO LOS AUTORES CONFIRMADOS Y REGISTRADOS PODRÁN PUBLICAR EN EL 
NÚMERO ESPECIAL. 
 
 
 
 
 
Para mayor información: 
Dr. Jonathan Muthuswamy Ponniah 

Correo electrónico: cimarema2021@gmail.com; conferencesjmp@yahoo.com 

Tel: +52-55 529 6000 Ext. 52701, 87626 
 
Comité Organizador: 
Dra. Diana Cecilia Escobedo Urías 
Coordinadora – Red de Medio Ambiente del IPN 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Sinaloa, Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) 
Correo electrónico: durias@hotmail.com  
 
Coordinador General del evento: 
Dr. Jonathan Muthuswamy Ponniah 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
Correo electrónico: conferencesjmp@yahoo.com; mpjonathan7@yahoo.com 
 
Editores del libro:   



                                                 
                                                                

Dr. Jonathan Muthuswamy Ponniah, CIIEMAD, IPN, México 
Dra. Kalina Bermúdez Torres, CEPROBI, IPN, México 
Dra. Ana Judith Marmolejo-Rodríguez, CICIMAR, IPN, México 
Dra. Eugenia López López, ENCB, IPN, México. 
 
Comité Editorial  
Coordinador (Tema 1): Recursos naturales y biodiversidad 
Dra. Bertha Patricia Ceballos Vázquez, CICIMAR, IPN, México. 
Correo electrónico: bpceballos@gmail.com 
Dr. José Luis Trejo Espino, CEPROBI, IPN, México 
Correo electrónico: jtrejo@ipn.mx 
M. en C. Jacinto Elías Sedeño Díaz, Coord. Poli. Sust., IPN, México. 
Correo electrónico: jsedeno@ipn.mx 
Coordinador (Tema 2): Sociedad, economía y desarrollo sustentable  
Dr. Raymundo Mayorga Cervantes, ESIA (Tecamachalco), IPN, México 
Correo electrónico:  jrmayorga@ipn.mx 
Dra. María Elena Tavera Cortés, UPIICSA, IPN, México 
Correo electrónico: mtavera@ipn.mx 
Dr. Raúl Junior Sandoval Gómez, UPIICSA, IPN, México 
Correo electrónico: rsandova@ipn.mx 
Coordinador (Tema 3): Cambio Climático 
Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo, UPIICSA, IPN, México 
Correo electrónico: jaalvarez@ipn.mx  
Dr. Juan José Hurtado Moreno, UPIICSA, IPN, México 
Correo electrónico: jhurtado@ipn.mx 
Coordinador (Tema 4): Contaminación y biorremediación ambiental  
Dra. Alberto Sánchez González, CICIMAR, IPN, México 
Correo electrónico: alsanchezg@ipn.mx 
Dr. Francisco Rodríguez González, CEPROBI, IPN, México 
Correo electrónico:  frrodriguezg@ipn.mx 
Coordinador (Tema 5): Nuevas tecnologías, energía y medio ambiente 
Dr. Miguel Ángel Reyes Espinosa, CBG, IPN, México 
Correo electrónico: mreyese@ipn.mx 
Dr. Fabián Robles Martínez, UPIBI, IPN, México 
Correo electrónico: froblesm@ipn.mx 
Coordinador (Tema 6): Pandemia, Medio Ambiente, COVID-19 y sus efectos globales 
Dra. Guadalupe González Díaz, ESEO, IPN, México 
Correo electrónico: gudy0228@yahoo.com.mx 
Dra. Brenda Hildeliza Camacho Díaz, CEPROBI, IPN, México 



                                                 
                                                                

Correo electrónico: bcamacho@ipn.mx 
 
Encargado general de las publicaciones científicas: 
Dr. Jonathan Muthuswamy Ponniah 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), México. 
Correo electrónico: cimarema2021@gmail.com; conferencesjmp@yahoo.com 

Comité Organizador Local: 
Dra. Gabriela Trejo Tapia, CEPROBI, IPN, México 
Dra. Brenda Hildeliza Camacho Díaz, CEPROBI, IPN, México 
Dra. Kalina Bermúdez Torres, CEPROBI, IPN, México 
Dr. José Luis Trejo Espino, CEPROBI, IPN, México 
Dr. Francisco Rodríguez González, CEPROBI, IPN, México 
Dr. Juan José Hurtado Moreno, UPIICSA, IPN, México 
Ing. Alejandro Romo Mexía Gutiérrez, CIIEMAD, IPN, México 
 
Tecnical committee: 
Lic. Erika Contreras, SIP, IPN, México 
Ing. Roberto Selvas, CEPROBI, IPN, México 
Ing. José Noé Hernández Neri, CIIEMAD, IPN, México 
Lic. Héctor Alberto Pérez Barradas, CIIEMAD, IPN, México  
Lic. Jaime Chávez Bravo, CIIEMAD, IPN, México 
M.C. José Antonio Ceja Díaz, CIIDIR, Michoacán, México  
 
Lugar y hospedaje: 
El 4to. Congreso Internacional de Red de Medio Ambiente de Investigadores del IPN se llevará a cabo en la 
Hotel Villa Bejar, Cuernavaca, Morelos, México. 
 
Hospedaje: 
Los descuentos especiales serán aplicables para los participantes de las conferencias (indicando su participación 
4to Congreso Internacional de Red de Medio Ambiente de Investigadores del IPN) en Hotel Villa Bejar, 
Cuernavaca, México.  
 
La facilidad de transporte directo en autobús está disponible desde la Terminal 1 y 2 desde el aeropuerto a la 
ciudad de Cuernavaca con frecuencia. 
 

Hoteles cerca del evento: 
Nombre del 
hotel 

Página web Distancia al hotel 
sede tiempo 



                                                 
                                                                

(min)/km 
Argento https://www.hotelargento.com/ 14/10.4 
La Joyita https://www.lajoyita.center/ 17/6.4 
Occidental/ Casa 
Francisco 

http://occidental.hoteles-cuernavaca.com/es/ 14/12 

Real del Sol https://hotelrealdelsol.miadn.mx/ 17/6.2 
Vistahermosa https://www.hotelvistahermosa.com.mx/ 15/6.1 
Quinta del 
Gobernador 

https://www.quintadelgobernador.com.mx/ 15/12 

Casa Colonial https://casa-colonial-hotel-cuernavaca.booked.mx/ 15/7.1 
Orchidelirium http://orchidelirium.com.mx/ 16/14.5 
Misión Grand https://www.hotelesmision.com.mx/destinos/morelos/hotel-mision-

grand-cuernavaca/ 
17/15 

Holliday Inn https://hic.com.mx/ 19/7.9 
 
Cursos de Pre congreso: 2 y 3 de octubre, 2021  
1. Educación ambiental  
2. Estadística y medio ambiente 
Mayor información sobre los cursos en www.mx 
 
 
Recorridos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México: 
Información acerca de recorridos locales en la ciudad de Cuernavaca y sus alrededores se puede obtener de las 
siguientes páginas: 
https://www.visitmexico.com/en/morelos/cuernavaca 
https://en.travelbymexico.com/cuernavaca/places-to-visit/ 
 
Abreviaciones de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 
CBG: Centro de Biotecnología Genómica; CIIEMAD: Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo; CEPROBI: Centro de Desarrollo de Productos Bióticos; CIIDIR: Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional; ENCB: Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas; ESEO: Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia; ESIA: Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura; SIP: Secretaría de Investigación y Posgrado;  UPIBI: Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología; UPIICSA: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
 
 

********** 
 


