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http://mexcov2.ibt.unam.mx:8080/COVID-TRACKER/
MexCov2 es un sitio para concentrar y analizar
la diversidad del genoma de las variantes del virus SARS-COV-2
que circulan en México.
Es una iniciativa del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.
También tiene como objetivo informar oportunamente
sobre las variantes con mutaciones.

Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica
@CoViGenMex

Nueva publicación sobre el cuidado de la salud,
editado por la Sociedad Mexicana de Virología.
Libros para Todos. https://www.smvirologia.org/libros-para-todos
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manual de prácticas para cada nivel educativo. La experiencia en las aulas de clase, ferias
de ciencia, congresos y la cercanía con el público en general ha demostrado que Educascope
para la sociedad. Actualmente funciona gracias a un equipo entre tres instituciones en
colaboración: el IBt-UNAM, el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) y la Facultad de Diseño, ambos de la UAEMor; este equipo ha contribuido a
la formación de recursos humanos con base en los respectivos programas académicos a
nivel posgrado, licenciatura y de servicio social.

¿Quiénes colaboran en el proyecto Educascope?
Actualmente el proyecto está encaminado hacia la constitución de una empresa tipo ’spinque aporta su conocimiento en la parte administrativa y plan de negocios; Esli Carreño y
Julia Conrrado en el diseño industrial del nuevo modelo de microscopio (EducaMacro) y
el diseño de los manuales de operación y prácticas, respectivamente; y Fernanda Torres
que colabora en la mercadotecnia del proyecto [Fig. 5]. El proyecto forma parte del banco
de proyectos SDSN-México [3], cuyo objetivo es promover soluciones prácticas para el
desarrollo sostenible y promover vínculos con actores, quienes buscan apoyar iniciativas
Educascope® y se cuenta con un sitio
web con foro para fomentar la interacción e intercambio de ideas entre la comunidad de
usuarios de Educascope (www.educascope.org), una cuenta de Twitter (@educasope) e Instagram
(@educascope) para la divulgación de la ciencia a través de la microscopía y la tecnología
alrededor de los microscopios. El futuro escalamiento del proyecto, en términos de
producción y expansión hacia otros campos del conocimiento, tanto a nivel local, estatal y
nacional [4], promueve la generación de empleos y también ‘catalizar’ la formación de nodos

Referencias y sitios Web recomendados
1. Sobre OpenFlexure: www.openflexure.com
2. Sobre Foldscope: www.foldscope.org
3. Sobre SDSN-México: sdsnmexico.mx/
banco-deproyectos/educación-para-la
sostenibilidad/educascope
4. LMNA y Educascope: Charla del Dr. C.
Wood sobre el LMNA y Educascope, en el
ciclo académico “Semana de Pantallas
Abiertas” del IBt-UNAM (marzo de 2021),
disponible en: https://bit.ly/3iGvrz8
L@s coautor@s del trabajo y sus afiliaciones
se describen gráficamente en la Fig. 5.

didácticas en México. Esto permitirá que se incrementen, a temprana edad, capacidades e
interés para el descubrimiento en aspectos de STEM, dentro y fuera de las escuelas.
Contacto: chris.wood@ibt.unam.mx, oliver.valdez@ibt.unam.mx

INSCRÍBETE AL

POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS
EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNAM

OBJETIVO Formar maestros y doctores en ciencias con una alta calidad académica,
que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación básica y/o aplicada,
así como realizar labores de docencia y difusión de la ciencia.
Consulte en la página del posgrado en Ciencias Bioquímicas los detalles y requisitos en la convocatoria
para ingreso a posgrados de la UNAM http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/index.php
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Extremidades de perezosos, de especies con tres
dedos (Bradypus), o de dos dedos (Choloepus).

El perezoso, todo un
ecosistema…colgante
Hay más aspectos asombrosos
(y utilizables) en el estudio de
estas asociaciones y una de ellas
involucra a insectos del grupo de
las polillas —también únicas en el
pelaje de los perezosos— aparte de
encontrar hongos, cianobacterias,
diatomeas, y también cucarachas,
gusanos, escarabajos y garrapatas.
Las polillas podrían ser parte de
la simbiosis aportando nitrógeno
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orgánico para las algas, después
de haber madurado a expensas de
las heces fecales del perezoso en el
suelo. Las interacciones simbióticas
son variadas, antiguas y complejas;
para poder aprovechar las
humana, la de animales y plantas
(en reservas naturales, áreas
protegidas o en la agricultura),
y comprender bien el valor
adaptativo para sus participantes.
Contacto: claudia.martinez@ibt.unam.mx
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