1. ¿QUE ES LA SOCIEDAD CIENTÍFICA
INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGOS
SOCIBI?
La SOCIBI (https://www.socibiotech.com; página web en construcción) es una
asociación constituida legalmente por científicos y estudiantes biotecnologos, cuya
denominación social fue autorizada por la Secretaría de Economía y registrada ante la
Dirección de Notarías y Registros Públicos, y ante el RENIECYT del CONACYT. La
SOCIBI es regulada por el contenido de sus estatutos vigentes. La SOCIBI goza de
personalidad jurídica propia, sin fines de lucro y desarrolla sus actividades en todo el
territorio de la república Mexicana y cuenta con socios en México y en el extranjero.

2. OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD
La Asociación tiene por Objeto
a) Incorporar individuos nacionales y trasnacionales de instituciones académicas,
instituciones de investigación y empresas que compartan interés en el desarrollo
de la biotecnología, constituyendo una asociación científica que promueva el
intercambio activo de ideas académicas sobre investigación básica y aplicada de
esta tecnología de vanguardia, y que promueva la difusión del conocimiento de
esta disciplina en beneficio de la sociedad y del planeta.
b) La SOCIBI organiza reuniones científicas periódicas que permiten la difusión
del conocimiento y que impulsen la investigación y la educación científica en
biotecnología.
c) La SOCIBI fomenta la interacción entre los profesionales de las diversas
disciplinas que conforman la biotecnología y todos los sectores de la sociedad
que puedan estar relacionadas con ésta, así como la colaboración y la
cooperación entre ellos para el fomento, el desarrollo, el estudio y el
conocimiento científico y práctico de esta área del conocimientos, repercutiendo
en el establecimiento y consolidación de relaciones de colaboración entre
colegas de diferentes países.
d) La SOCIBI sirve de órgano informativo en relación a las funciones y fines de la
biotecnología, y colabora con entidades públicas o privadas mediante la
elaboración de estudios, informes o guías científicas relacionadas con la
biotecnología.
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e) La SOCIBI apoya a los jóvenes al inicio de sus carreras académicas y
promueve su vocación científica, a través de descuentos y apoyo para participar
en eventos académicos y científicos.
f) La SOCIBI es consiente que la actividad científica no es únicamente una
actividad intelectual personal, sino que tiene una dimensión social importante. En
este sentido queremos que la SOCIBI se convierta en un interlocutor privilegiado
para todos aquellos actores que comprenden la importancia de las interacciones
entre ciencia, tecnología y sociedad en el mundo contemporáneo, ya sean
agencias gubernamentales o activistas y miembros de movimientos sociales. Ya
que para entender nuestro presente y enfrentar los problemas actuales y futuros
se necesita interacción entre los diversos sectores de la sociedad.

3. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA
SOCIBI








La SOCIBI organiza de manera anual durante la primera semana de diciembre el
‘Encuentro Internacional sobre Biotecnología’, también participa en la
organización de talleres, cursos, simposios, seminarios y cualquier otro evento
que considere pertinente para el cumplimiento de los fines de la sociedad.
La SOCIBI entrega premios para reconocer la investigación y/o la trayectoria de
los académicos socios en el área de la biotecnología para promover el desarrollo
de proyectos de investigación.
La SOCIBI contribuye a hacer posible la publicación de una revista de calidad
científica internacional en acceso abierto como es Mexican Journal of
Biotechnology (https://www.mexjbiotechnol.com/) en colaboración con la
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
La SOCIBI realiza difusión para ampliar el número de miembros por lo que invita
a todos aquellos profesionistas y estudiantes interesados en el área de la
biotecnología a formar parte de esta importante sociedad.

4. CONSTITUCIÓN DE LA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD:

MESA

La SOCIBI es una organización científica fundada el 16 de marzo de 2022 y está
constituida por una mesa directiva como a continuación se indica:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

FUNCIÓN

Dra. Carmen Sánchez
Dr. Rodrigo Ledesma Amaro
Dra. Lydia Contreras

Universidad Autónoma de Tlaxcala, México
Imperial College of London, UK
University of Texas-Austin, USA

Ing. Edgardo Ocaña Romo

Instituto

Presidenta
Secretario
Vocal
profesionista
Vocal
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Politécnico

Nacional,

Ciudad

de

México

estudiante
Tesorera

C.P. Adriana Hernández

5. BENEFICIOS DE SER SOCIO(A)











Reconocimiento internacional por ser miembro de una sociedad científica
internacional oficialmente constituida.
Descuentos del 50% en eventos científicos que organice la SOCIBI (e.g.
Encuentro Internacional sobre Biotecnología en la UATx, este año en su novena
edición).
Recepción de convocatorias sobre eventos científicos que organice la SOCIBI.
Oportunidad de colaboración con pares científicos de México y del extranjero y
actualización científica continúa.
Desarrollo profesional.
Interrelación con profesionales de ideas afines que compartan algunos de los
mismos intereses.
Eventos virtuales y presenciales.
Crear relaciones profesionales.
Ser partícipe de los premios y distinciones de la SOCIBI a los mejores trabajos
en investigación en biotecnología de los socios.

6. TIPOS DE MEMBRESÍAS
La SOCIBI contempla diferentes tipos de asociados:
1. Miembros numerarios de pleno derecho: Aquellos biotecnólogos de cualquier
nacionalidad que son miembros fundadores de la SOCIBI y que en la actualidad
son miembros numerarios y, en lo sucesivo, aquellos que la mesa directiva
estime que cumplen los requisitos.
2. Miembros numerarios asociados: Aquellos biotecnólogos de cualquier
nacionalidad que sean expertos o no expertos en el área de biotecnología, que
contribuyan de alguna manera al desarrollo de la biotecnología básica o aplicada
a nivel nacional y/o internacional, y en lo sucesivo, aquellos que mesa directiva
estime que cumplen los requisitos.
3. Miembros de honor: Aquellos biotecnólogos de cualquier nacionalidad que
cesen en su actividad por razones de edad y que hayan contribuido de manera
sustancial al conocimiento biotecnológico y al desarrollo de la SOCIBI, y
aquellas personas o Instituciones que por su dedicación o ayuda a la SOCIBI se
hagan acreedores a esta distinción.
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4. Miembros estudiantes: Aquellos biotecnólogos de cualquier nacionalidad en
formación de pregrado o posgrado.

7. PROCESO PARA SER SOCIO(A) Y
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Enviar la documentación que a continuación se indica al correo electrónico de la
SOCIBI:
comprobantepago@socibiotech.com







Formato de solicitud para formar parte de la SOCIBI FORMATO ADJUNTO
Curriculum Vitae actualizado en formato libre, que incluya nombre completo,
nacionalidad, máximo grado académico, email, dirección, actividad que
desempeña actualmente, etc.
Fotocopia de algún documento que acredite su nacionalidad, por ejemplo copia
del pasaporte, copia del INE (para mexicanos), etc.
Los miembros numerarios deberán enviar una copia del comprobante de su
máximo grado de estudio.
Los miembros estudiantes deberán enviar una copia del comprobante que
acredite su inscripción en un programa de pregrado o de posgrado.
Una vez que la solicitud haya sido evaluada por la mesa directiva se le enviará
su constancia de membresía, indicando su número de socio.

No dude en contactarnos para cualquier información adicional al siguiente correo
electrónico: contacto@socibiotech.com

TIPOS DE SOCIO

CUOTA ANUAL
DE MEMBRESÍA
CON
DESCUENTO
UNICO* (hasta el
17 de junio de
2022)

CUOTA ANUAL
DE MEMBRESÍA
(a partir del 18 de
junio de 2022)

Miembros profesionistas nacionales
Miembros profesionistas extranjeros
Miembros estudiantes de posgrado nacionales
(mexicanos)
Miembros estudiantes de pregrado nacionales
(mexicanos)
Miembros estudiantes de posgrado extranjeros

MX$ 800
USD 80

MX$ 1000
USD 100

MX$ 400

MX$ 600

MX$ 200

MX$ 300

USD 40

USD 60
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Miembros estudiantes de pregrado extranjeros
USD 20
*ESTE DESCUENTO ES UNICO PARA CELEBRAR
ACTIVIDADES DE LA SOCIBI.
Favor
de
enviar
el
comprobante
comprobantepago@socibiotech.com

de

EL

USD 30
INICIO DE

pago

al

LAS

email:

SOBRE CONSTANCIA DE MEMBRESÍA: SE LES ENVIARÁ CONSTANCIA DE
MEMBRESÍA CON NÚMERO DE MIEMBRO Y PERIODO DE VIGENCIA.

8.
CUENTA
DE
DEPÓSITO
TRANSFERENCIA BANCARIA

O

Nombre: Sociedad Científica Internacional de Biotecnologos, A.C.
Banco: BBVA BANCOMER
Número de cuenta:0118679746
Clabe Interbancaria (Swift):012830001186797465
Forma de pago: transferencia bancaria o depósito en banco.
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA FACTURACIÓN: Favor de proporcionar
constancia de situación fiscal y uso de CFDI.

9. PRÓXIMOS EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA SOCIBI
IX ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE BIOTECNOLOGÍA EN LA
UATx
Se llevará a cabo de manera virtual del 4-6 de diciembre de 2022.
LA CONVOCATORIA ABRIRÁ EL 1 DE AGOSTO DE 2022.
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COSTOS INSCRIPCIÓN AL IX ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
BIOTECNOLOGÍA EN LA UATx (50% DE DESCUENTO PARA
MIEMBROS DE LA SOCIBI)
PARTICIPANTE

CUOTA
CUOTA
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
(hasta el 4 de (a partir del 5 de
noviembre
de noviembre de 2022)
2022)

Profesionistas nacionales
Profesionistas extranjeros
Estudiantes de posgrado nacionales (mexicanos)

MX$ 3000
USD 150

MX$ 3500
USD 200

MX$ 1500

MX$ 1800

Estudiantes de pregrado nacionales (mexicanos)
estudiantes de posgrado extranjeros

MX$ 800
USD 80

MX$ 1200
USD 100

Estudiantes de pregrado extranjeros

USD 40

USD 60

SE EMITIRÁN FACTURAS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO Y
MEMBRESÍA. FAVOR DE SOLICITAR LA FACTURA AL SIGUIENTE CORREO
comprobantepago@socibiotech.com
NOTA: TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIBI QUE ESTÉN AL CORRIENTE EN
SUS CUOTAS DE MEMBRESÍA PAGARAN EL 50% DEL MONTO INDICADO EN LA
TABLA PREVIA.

10. REVISTA CIENTÍFICA QUE PUBLICA
LA SOCIBI EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
TLAXCALA
Mexican Journal of Biotechnology (https://www.mexjbiotechnol.com/) es una revista
científica indizada en las siguientes bases de datos: Latindex, Periodica, SCOPUS
(https://www.scopus.com/sourceid/21101000287) Sistema de CRMCYT-CONACYT
(http://www.revistascytconacyt.mx/busqueda/res/mexican%20journal%20of%20biotechn
ology) y que publica artículos científicos sin costo.
SCIMAGO JOURNAL RANK: Q3
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https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101000287&tip=sid&clean=0

FAVOR DE SEGUIR CABALMENTE LA GUÍA DE AUTORES SI DESEA
ENVIAR SU MANUSCRITO PARA QUE SEA REVISADO POR EL
COMITÉ EDITORIAL Y SEA CONSIDERADA SU PUBLICACIÓN. LA
GUÍA DE AUTORES LA PUEDE DESCARGAR DEL SIGUIENTE
ENLACE: https://www.mexjbiotechnol.com/guide-to-authors
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