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Las Jornadas por la Ciencia en Tlaxcala (JCT) son un programa de vinculación con la 
sociedad, dirigido a la población en cuatro modalidades; 1) La Ciencia en la Escuela, 
2) La Ciencia en la Comunidad, 3) La Ciencia en el Sector Productivo y 
Gubernamental y 4) La Ciencia y su Difusión en la Academia y en la Sociedad. 
 
Las JCT son organizadas de manera continua por investigadores y alumnos del 
Posgrado en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales del Centro de 
Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx) e incluyen diversas actividades. 

 
Este programa describe el: 

 
 ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE BIOTECNOLOGÍA EN LA UATx 

 

MODALIDAD: La Ciencia y su Difusión en la Academia y en la Sociedad 

Actividad dirigida a: Estudiantes de educación media superior y superior de 

cualquier carrera afín a las ciencias biológicas. 

 

Responsable: Dra. María del Carmen Sánchez Hernández (presidenta del evento) e 

integrantes de la terminal en Biotecnología Alimentaria y Microbiología Industrial.  

 

Fechas de realización: Diciembre de cada año. 

Duración: Tres días, 8 h por día. 

 

1. Introducción y Justificación 

El Cuerpo Académico sobre Biotecnología de la UATx inicio la organización de un 

Encuentro Internacional sobre Biotecnología en la UATx. Actualmente este evento es 

organizado de manera anual por los profesores de la terminal en Biotecnología 

Alimentaria y Microbiología Industrial y por los alumnos de la Maestría en 

Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales. En esta ocasión se llevara a cabo la 

cuarta edición de dicho evento del 3-6 de diciembre de 2017. Consideramos que es 

importante contar con un foro donde se puedan presentar los resultados de los 

trabajos de investigación y de esta manera poder intercambiar experiencias sobre 

biotecnología. Además, la realización de un Encuentro sobre Biotecnología es una 



                                                                                                                                     

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas 
Jornadas por la Ciencia en Tlaxcala, 2017 

oportunidad para poder contar con la presencia de destacados científicos en la región. 

Para muchos estudiantes es difícil asistir a eventos internacionales y este evento 

representa una oportunidad para que puedan conocer y escuchar a científicos de 

reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales. 

2. Objetivo 

Propiciar el intercambio de conocimiento y compartir  experiencias sobre 

biotecnología entre diversos investigadores, académicos y estudiantes, a través de la 

impartición de conferencias  magistrales, sesiones de trabajos libres orales y 

exposición de trabajos en modalidad de cartel. 

3. Impacto esperado 

Favorecer el intercambio de experiencias entre estudiantes, investigadores y 

académicos, mediante el análisis y la discusión de trabajos de investigación sobre 

biotecnología e involucrar a los estudiantes del posgrado en un ambiente científico 

que será una experiencia muy enriquecedora para su formación.  

4.  Acciones a realizar 

Convocar a todos los estudiantes, académicos, investigadores e industriales 

interesados en biotecnología para participar en este evento. 

Crear un programa de calidad que sea de interés para los asistentes al evento e 

incremente el número de participantes.  

Motivar a los estudiantes del posgrado para que presenten los resultados de su 

trabajo de investigación en este evento.  

 

. 

 

 


