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CICY invita al XVIII Congreso Nacional de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas 

MÉRIDA, YUCATÁN, 12 DE AGOSTO DE 2019.- Con el objetivo de promover y fortalecer la colaboración entre los 
investigadores mexicanos y de Estados Unidos, el Centro de Investigación Científica de Yucatán invitó 
a los estudiantes de posgrado y otros profesionales a participar en el XVIII National Congress of Plant 
Biochemistry and Molecular Biology que, por primera vez, será parte de la sección regional de 
American Society Of Plant Biologists (ASPB), organizado por la Rama de Bioquímica y Biología 
Molecular de Plantas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica (SMB), y que tendrá como sede la 
ciudad de Mérida, Yucatán. 

En conferencia de prensa, la doctora Teresa Hernández Sotomayor, directora de la Unidad de 
Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del CICY y vicepresidenda de la SMB, detalló que este 
evento tendrá lugar del 28 al 31 de octubre de 2019 en el Hotel Holiday Inn, donde participarán 
especialistas de diferentes instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Centro de Investigación Científica 
de Yucatán (CICY), quienes ofrecerán conferencias magistrales y plenarias en este campo del 
conocimiento. 

La doctora Teresa Hernández comentó que este tipo de eventos son importantes porque las plantas 
son fundamentales en todos los aspectos de la vida, gracias a su conocimiento se pueden generar 
estudios básicos y, posteriormente, propuestas biotecnológicas o de mejoramiento genético de 
especies, odo lo cual impactan en la alimentación, la economía y otros aspectos de la vida. “Estos 
estudios nos hacen saber qué está afectando a nuestras plantas, por ejemplo, las cosechas de maíz, 
frijol, entre otras, que son fundamentales para la alimentación en el país”. 

Además, explicó que este congreso es un foro para los estudiantes de posgrados y jóvenes docentes 
que se quieren actualizar en el tema, pues podrán intercambiar ideas y experiencias con 
investigadores destacados de otras universidades y aprender más acerca de mecanismos de las 
plantas, funciones y efectos. 

La fecha límite para el envío de resúmenes, tanto presentaciones orales como carteles, es el 30 de 
agosto de 2019, teniendo la opción de elegir entre los once temas disponibles, entre ellos: Interacción 
Planta-Patógeno, Metabolismo Secundario, Tecnologías de Mejoramiento Genético, Variación Natural 
y Evolución del Genoma, Regulación de la Expresión Genética, Respuesta al Estrés de las Plantas, 
Epigenética, Efecto del Cambio Climático en las Plantas, Comunicación de las Plantas con otros 
Microrganismos. 

El XVIII National Congress of Plant Biochemistry and Molecular Biology contará con un total de 19 
invitados, como: César Cuevas y Virginia Walbot, de Stanford University; Christine Queitsch, de 
University of Washington; Argelia Lorence, de Arkansas State University; Jen Sheen, de Harvard 
University; June Simpson, del Cinvestav, Irapuato, entre otros. 

Este encuentro se ha llevado a cabo por 22 años, en los que se ha contado con la participación de 
académicos de México y Estados Unidos interesados en reunirse e interactuar con sus compañeros, 
jóvenes investigadores y estudiantes, para continuar promoviendo la investigación en este campo. 

Para más información sobre las pautas de la presentación, las fechas y los requisitos, favor de ingresar 
a la página de la SMB: http://smb.org.mx/xviii-npbmbc-2019/ o enviar un correo electrónico a: 
plantas@smb.org.mx (SAB-JCDO / Divulgación CICY). 


