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Aguascalientes, Ags. 28 de Enero del 2016 
 
 

Comité de Evaluación CONACyT 
Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica 2016 (INFR-2016-01) 
 
Estimados evaluadores: 
 
 Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “Creación de la Unidad de BioMicroIngeniería 
en el Cinvestav Monterrey”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de Joven Investigador que presenta el Dr. 
José Luis García Cordero del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del  IPN, Unidad Monterrey. 
 En esta propuesta se contempla la creación de una unidad dedicada para la microfabricación y 
caracterización de dispositivos microfluídicos. Se propone la adquisición de un alineador de máscaras con 
resolución sub-micrométrica (MJB4, SUSS MicroTec) y un microscopio invertido de fluorescencia con platina 
motorizada (Nikon Eclipse Ti-E).  Estos nuevos equipos se integrarán al equipo básico de litografía que 
actualmente existe en una sala blanca construida ex profeso en el Cinvestav-Monterrey y que está a cargo del 
Dr. García Cordero. La adquisición de los nuevos equipos complementarán y reforzarán el laboratorio de 
microfabricación dando paso a la creación de la Unidad de Microfabricación y Microfluídica  y así contar con 
un laboratorio único en el país donde se podrán realizar dispositivos microfluídicos en un solo día.  En esta 
propuesta participamos varios grupos de investigación del país: el Centro de Investigaciones en Óptica, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el Cinvestav-Irapuato, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la 
Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. 
 Mi grupo de investigación desarrolla actividades relacionadas con dispositivos fotónicos integrados y 
optofluídicos donde el uso del microscopio de fluorescencia y el alineador de máscaras será de gran utilidad. 
En particular colaboramos con el grupo del Dr. García Cordero para desarrollar un microchip para el análisis 
de cloroplastos en conjunto con el Centro de Investigación Científica de Yucatán. 
 Considero que la adquisición de este equipo representa una inversión importante para el desarrollo 
científico y tecnológico del México y ayudará a impulsar las áreas de investigación en BioMicroIngeniería, 
Microfluídica, y Optofluídica en el país. Es importante mencionar que para poder desarrollar dispositivos 
integrados lo hago enviando estudiantes al extranjero a través del programa Becas Mixtas. Si bien esto es 
importante para el estudiante, los tiempos son limitados para poder hacer un desarrollo notable. La 
infraestructura solicitada, en conjunto con la que tiene el laboratorio del Dr. García Cordero, nos darían la 
capacidad de realizar diferentes proyectos de óptica integrada y optofluídica completamente desarrollados en 
México que considero es muy pertinente. 
 
 Agradeciendo sus finas atenciones, quedo a su disposición si hubiese alguna duda o comentario adicional. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

____________________________________ 
Dr. Daniel Alberto May Arrioja (SNI II) 

Coordinador Unidad Aguascalientes 
Centro de Investigación en Óptica 
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DEPARTAMENTO	  DE	  INGENIERÍAS	  QUÍMICA,	  
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Dr. Victor Hugo Hernández González 

Director	  del	  Departamento	  
 

León,	  Gto	  a	  29	  de	  enero	  de	  2016	  
	  
	  

Comité	  de	  Evaluación	  CONACyT	  
Convocatoria	  Apoyo	  al	  Fortalecimiento	  y	  Desarrollo	  de	  la	  
Infraestructura	  Científica	  y	  Tecnológica	  2016	  (INFR-‐2016-‐01)	  
	  	  
Estimados	  evaluadores:	  
	  	  

Por	   este	   medio	   manifiesto	   mi	   apoyo	   a	   la	   propuesta	   titulada	   “Creación	   de	   la	   Unidad	   de	  
BioMicroIngeniería	   en	   el	   Cinvestav	   Monterrey”,	   solicitud	   No.	   268043	   en	   la	   Modalidad	   de	   “Joven	  
Investigador”	   que	   presenta	   el	   Dr.	   José	   Luis	   García	   Cordero	   del	   Centro	   de	   Investigación	   y	   de	   Estudios	  
Avanzados	  del	  IPN,	  Unidad	  Monterrey.	  
	  	  

En	   esta	   propuesta	   se	   contempla	   la	   creación	   de	   una	   unidad	   dedicada	   para	   la	   microfabricación	   y	  
caracterización	  de	  dispositivos	  microfluídicos.	  	  Se	  propone	   la	  adquisición	  de	  un	  alineador	  de	  máscaras	  con	  
resolución	  sub-‐micrométrica	  (MJB4,	  Süss	  MicroTec)	  y	  un	  microscopio	  invertido	  de	  fluorescencia	  con	  platina	  
motorizada	   (Nikon	   Eclipse	   Ti-‐E).	  	   Estos	   nuevos	   equipos	   se	   integrarán	   al	   equipo	   básico	   de	   litografía	   que	  
actualmente	  existe	  en	  una	  sala	  blanca	  construida	  ex	  profeso	  en	  el	  Cinvestav-‐Monterrey	  y	  que	  está	  a	  cargo	  
del	  Dr.	  García	  Cordero.	  	  La	  adquisición	  de	  los	  nuevos	  equipos	  complementarían	  y	  reforzarían	  el	  laboratorio	  
de	  microfabricación	  dando	  paso	  a	  la	  creación	  de	  la	  Unidad	  de	  Microfabricación	  y	  Microfluídica	  	  y	  así	  contar	  
con	  un	   laboratorio	  único	  en	  el	  país	  donde	  se	  podría	  realizar	  dispositivos	  microfluídicos	  en	  un	  solo	  día.	  	  En	  
esta	  propuesta	  participamos	  varios	  grupos	  de	  investigación	  del	  país:	  el	  Centro	  de	  Investigaciones	  en	  Óptica,	  
la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Nuevo	   León,	   la	   Universidad	   de	   Guanajuato,	   el	   Centro	   de	   Investigaciones	   y	  
Desarrollo	   Tecnológico	  en	  Electroquímica,	   el	   Cinvestav-‐Irapuato,	   la	   Facultad	  de	   Ingeniería	  de	   la	  UNAM,	   la	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Yucatán	  y	  el	  Centro	  de	  Investigación	  Científica	  de	  Yucatán.	  	  
	  	  
Entre	   otras	   cosas,	   mi	   grupo	   de	   investigación	   se	   dedica	   al	   desarrollo	   de	   neuroimplantes	   y	  
específicamente	   	  estamos	   interesados	  en	  el	  desarrollo	  de	   implantes	  cocleares	  y	  estimulación	  neuroaditiva	  
mediante	  métodos	  no	  electrónicos.	  El	  uso	  del	  microscopio	  de	  fluorescencia	  y	  el	  alineador	  de	  máscaras	  será	  
de	  gran	  utilidad	  en	  el	  proyecto	  en	  el	  que	  colaboramos	  con	  el	  grupo	  del	  Dr.	  García	  Cordero	  para	  desarrollar	  
un	  microchip	   de	   optofluídica	   para	   estimular	   células	   en	   la	   coclea	   del	   oído.	  	   También	  hemos	   sometido	   una	  
propuesta	  a	  la	  convocatoria	  de	  Fronteras	  de	  la	  Ciencia	  junto	  con	  el	  el	  Dr.	  García	  Cordero.	  	  	  
	  	  
Considero	   que	   la	   adquisición	   de	   este	   equipo	   representa	   una	   inversión	   importante	   para	   el	   desarrollo	  
científico	  y	  tecnológico	  del	  México	  y	  ayudará	  a	  impulsar	  las	  áreas	  de	  investigación	  en	  BioMicroIngeniería	  y	  
Microfluídica	  en	  el	  país.	  
	  	  

Atentamente	  
	  

	  
	  	  

Dr.	  Víctor	  Hugo	  Hernández	  González	  
Profesor	  Investigador	  

	  
	  



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Calle 43 No. 130, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yuc.
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Mérida, Yucatán, 29 de Febrero de 2015

Estimados evaluadores:

Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “Creación de la Unidad de
BioMicroIngeniería en el Cinvestav Monterrey”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de
“Joven Investigador” que presenta el Dr. José Luis García Cordero del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Monterrey.

En esta propuesta se contempla la creación de una unidad dedicada para la
microfabricación y caracterización de dispositivos microfluídicos. Se propone la
adquisición de un alineador de máscaras con resolución sub-micrométrica (MJB4, Süss
MicroTec) y un microscopio invertido de fluorescencia con platina motorizada (Nikon
Eclipse Ti-E). Estos nuevos equipos se integrarán al equipo básico de litografía que
actualmente existe en una sala blanca construida ex profeso en el Cinvestav-Monterrey y
que está a cargo del Dr. García Cordero.

La adquisición de los nuevos equipos complementarían y reforzarían el laboratorio de
microfabricación dando paso a la creación de la Unidad de Microfabricación y
Microfluídica y así contar con un laboratorio único en el país donde se podría realizar
dispositivos microfluídicos en un solo día. En esta propuesta participamos varios grupos de
investigación del país: el Centro de Investigaciones en Óptica, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Investigaciones y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica, el Cinvestav-Irapuato, la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro de Investigación Científica de
Yucatán.

Mi grupo de investigación, de reciente creación se dedica al desarrollo tecnológico en el
área de Sistemas Híbridos, que va desde sistemas de energía, hasta tecnología de
Microfluídica. El uso del microscopio de fluorescencia y el alineador de máscaras será de
gran utilidad en el proyecto en el que colaboramos con el grupo del Dr. García Cordero
para desarrollar un microchip para el análisis de cloroplastos en conjunto con el Centro de



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Calle 43 No. 130, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yuc.
Tel. (999) 942-8330 • Fax (999) 981-3900 • www.cicy.mx

Investigaciones en Óptica. También he sometido una propuesta a la convocatoria de
Ciencia Básica 2015 (Proy. N° 000000000257027, modalidad Grupos de Investigación, “
Estimación Simultanea, Insitu y No Invasiva, de Distribuciones de Tamaño y Velocidad de
Flujo de Nanoparticulas en la Interfase de Dos Fluidos en Régimen de Coflow”) en la
modalidad de Grupo de Investigación donde el Dr. García Cordero es uno de los
participantes.

Considero que la adquisición de este equipo representa una inversión importante para el
desarrollo científico y tecnológico del México y ayudará a impulsar las áreas de
investigación en BioMicroIngeniería y Microfluídica en el país.

Atentamente,

Luis David Patiño López

Investigador Cátedras CONACYT

Unidad de Energía Renovable, CICY, Mérida, Yucatán

luis.patino@cicy.mx

Tel. (52) 999 930 0760, Ext.1215



 
 
 
 

Fecha: 28 de Enero de 2016 
 
Comité de Evaluación CONACyT 
Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica 2016 (INFR-2016-01) 
 
Estimados evaluadores: 
 
Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “*Creación de la Unidad de 
BioMicroIngeniería en el Cinvestav Monterrey*”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de 
“Joven Investigador” que presenta el Dr. José Luis García Cordero del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Monterrey. 
 
En esta propuesta se contempla la creación de una unidad dedicada para la microfabricación y 
caracterización de dispositivos microfluídicos. Se propone la adquisición de un alineador de 
máscaras con resolución sub-micrométrica (MJB4, Süss MicroTec) y un microscopio invertido 
de fluorescencia con platina motorizada (Nikon Eclipse Ti-E). Estos nuevos equipos se 
integrarán al equipo básico de litografía que actualmente existe en una sala blanca construida ex 
profeso en el Cinvestav-Monterrey y que está a cargo del Dr. García Cordero.  La adquisición 
de los nuevos equipos complementa y refuerzan el laboratorio de microfabricación dando paso 
a la creación de la Unidad de Microfabricación y Microfluídica. Sería un laboratorio único en 
el país donde se podría realizar dispositivos microfluídicos en un solo día.  En esta propuesta 
participamos varios grupos de investigación del país: el Centro de Investigaciones en Óptica, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el Cinvestav-Irapuato, la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán. 
 
En nuestro grupo de investigación trabajamos para desarrollar sensores ópticos y 
microdispositivos para sensado de variables químicas y biológicas. El uso del microscopio de 
fluorescencia y el alineador de máscaras será de gran utilidad en el proyecto en el que 
colaboramos con el grupo del Dr. García Cordero para desarrollar un microchip para la 
detección del parásito del Chagas; propuesta que hemos sometido en la Convocatoria de 
Problemas Nacionales como grupo de investigación.Considero que la adquisición de este equipo 
representa una inversión importante para el desarrollo científico y tecnológico del México y 
ayudará a impulsar las áreas de investigación en BioMicroIngeniería y Microfluídica en el país. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. David Monzón Hernández 
  (SNI  II, CVU 20062)  



 

 
 
 
 

“2015, Año del Generalísimo  José María Morelos y Pavón“ 
 

Fecha: 4 de Febrero de 2016 
  
Comité de Evaluación CONACyT 
Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica 2016 (INFR-2016-01) 
  
Estimados evaluadores: 
  
Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “Creación de la Unidad de 
BioMicroIngeniería en el Cinvestav Monterrey”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de 
“Joven Investigador” que presenta el Dr. José Luis García Cordero del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Monterrey. 
  
En esta propuesta se contempla la creación de una unidad dedicada para la microfabricación y 
caracterización de dispositivos microfluídicos.  Se propone la adquisición de un alineador de 
máscaras con resolución sub-micrométrica (MJB4, Süss MicroTec) y un microscopio invertido 
de fluorescencia con platina motorizada (Nikon Eclipse Ti-E).  Estos nuevos equipos se 
integrarán al equipo básico de litografía que actualmente existe en una sala blanca construida 
ex profeso en el Cinvestav-Monterrey y que está a cargo del Dr. García Cordero.  La adquisición 
de los nuevos equipos complementarían y reforzarían el laboratorio de microfabricación dando 
paso a la creación de la Unidad de Microfabricación y Microfluídica  y así contar con un 
laboratorio único en el país donde se podría realizar dispositivos microfluídicos en un solo 
día.  En esta propuesta participamos varios grupos de investigación del país: el Centro de 
Investigaciones en Óptica, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de 
Guanajuato, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el 
Cinvestav-Irapuato, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán 
y el Centro de Investigación Científica de Yucatán.  
  
Mi grupo de investigación se dedica a la fabricación y estudio de celdas de combustible 
microfluídicas, por lo que el uso del microscopio de fluorescencia y el alineador de máscaras 
será de gran utilidad en mis líneas de investigación y en colaboraciones potenciales con el Dr. 
García Cordero.   
  
Considero que la adquisición de este equipo representa una inversión importante para el 
desarrollo científico y tecnológico del México y ayudará a impulsar las áreas de investigación 
en BioMicroIngeniería y Microfluídica en el país. 
  

                                                                                                            Atentamente 
 
 
 

Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado 
                                                                                             Sub-director de Posgrado 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	  	  

	  
 

 
 
 
 

Viernes 29 de Enero del 2016 
 
 
 
Comité de Evaluación CONACyT 
Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica 2016 (INFR-2016-01) 
  
Estimados evaluadores: 
  
Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “Creación de la Unidad de 
BioMicroIngeniería en el Cinvestav Monterrey”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de 
“Joven Investigador” que presenta el Dr. José Luis García Cordero del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Monterrey. 
  
En esta propuesta se contempla la creación de una unidad dedicada para la 
microfabricación y caracterización de dispositivos microfluídicos.  Se propone la 
adquisición de un alineador de máscaras con resolución sub-micrométrica (MJB4, Süss 
MicroTec) y un microscopio invertido de fluorescencia con platina motorizada (Nikon 
Eclipse Ti-E).  Estos nuevos equipos se integrarán al equipo básico de litografía que 
actualmente existe en una sala blanca construida ex profeso en el Cinvestav-Monterrey y 
que está a cargo del Dr. García Cordero.  La adquisición de los nuevos equipos 
complementarían y reforzarían el laboratorio de microfabricación dando paso a la creación 
de la Unidad de Microfabricación y Microfluídica  y así contar con un laboratorio único en 
el país donde se podría realizar dispositivos microfluídicos en un solo día.  En esta 
propuesta participamos varios grupos de investigación del país: el Centro de 
Investigaciones en Óptica, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de 
Guanajuato, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 
el Cinvestav-Irapuato, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Autónoma de 
Yucatán y el Centro de Investigación Científica de Yucatán.  
  
Mi grupo de investigación se dedica a el diseño y desarrollo de fármacos inteligentes por lo 
que el uso del microscopio de fluorescencia y el alineador de máscaras será de gran utilidad 
para descifrar mecanismos de acción de los fármacos y mejorar su diseño. El equipo a 
adquirir ayudaría enormemente a mis líneas de investigación y estimularía futuras 
colaboraciones potenciales con el Dr. García Cordero.   
  



 
 

Universidad Autónoma de Nuevo León  | Facultad de Ciencias Químicas	  
Pedro de Alba, S/N. Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León	  

Considero que la adquisición de este equipo representa una inversión importante para el 
desarrollo científico y tecnológico del México y ayudará a impulsar las áreas de 
investigación en Nanobiotecnología, BioMicroIngeniería y Microfluídica en el país. 
  
Atentamente, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
J. Ruben Morones-Ramirez, Ph.D. 

Profesor Investigador Tiempo Completo 
Director, Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología (CIByN) 

Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Pedro de Alba, S/N. Ciudad Universitaria 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

Tel: 83-29-4000 Ext. 6295 
E-mail: morones.ruben@gmail.com 





 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. 
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Mérida,	Yuc.,	29	de	enero	del	2016	
	
CONVOCATORIA	2016	DE	APOYO	AL	FORTALECIMIENTO	Y	DESARROLLO	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	CIENTÍFICA	Y	TECNOLÓGICA	
CONSEJO	NACIONAL	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA,	CONACYT		(INFR-2016-01)	
	
PRESENTE	

	
Asunto:	Carta	apoyo	para	proyecto	sometido	a	la	
convocatoria	de	infraestructura	científica	2016	

		
Estimados	evaluadores:	
	
Por	 este	 medio	 manifiesto	 mi	 apoyo	 a	 la	 propuesta	 titulada	 “Creación	 de	 la	 Unidad	 de	
BioMicroIngeniería	en	el	Cinvestav	Monterrey”,	solicitud	No.	268043	en	la	Modalidad	de	“Joven	
Investigador”	 que	 presenta	 el	 Dr.	 José	 Luis	 García	 Cordero	 del	 Centro	 de	 Investigación	 y	 de	
Estudios	Avanzados	del	IPN,	Unidad	Monterrey.	
	
En	 esta	 propuesta	 se	 contempla	 la	 creación	 de	 una	 unidad	 dedicada	 para	 la	microfabricación	 y	
caracterización	 de	 dispositivos	 microfluídicos.	 	 Se	 propone	 la	 adquisición	 de	 un	 alineador	 de	
máscaras	 con	 resolución	 sub-micrométrica	 (MJB4,	 Süss	MicroTec)	 y	un	microscopio	 invertido	de	
fluorescencia	con	platina	motorizada	 (Nikon	Eclipse	Ti-E).	 	Estos	nuevos	equipos	se	 integrarán	al	
equipo	básico	de	litografía	que	actualmente	existe	en	una	sala	blanca	construida	ex	profeso	en	el	
Cinvestav-Monterrey	 y	 que	 está	 a	 cargo	 del	 Dr.	 García	 Cordero.	 	 La	 adquisición	 de	 los	 nuevos	
equipos	 complementarían	 y	 reforzarían	 el	 laboratorio	 de	 microfabricación	 dando	 paso	 a	 la	
creación	de	la	Unidad	de	Microfabricación	y	Microfluídica		y	así	contar	con	un	laboratorio	único	en	
el	 país	 donde	 se	 podría	 realizar	 dispositivos	 microfluídicos	 en	 un	 solo	 día.	 	 En	 esta	 propuesta	
participamos	 varios	 grupos	 de	 investigación	 del	 país:	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	Óptica,	 la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	la	Universidad	de	Guanajuato,	el	Centro	de	Investigaciones	
y	Desarrollo	Tecnológico	en	Electroquímica,	el	Cinvestav-Irapuato,	 la	Facultad	de	Ingeniería	de	 la	
UNAM,	la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	y	el	Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán.		
	
Mi	grupo	de	investigación	se	dedica	a	estudiar	la	epigenética	en	plantas	de	importancia	económica	
cultivadas	in	vitro.	El	uso	del	microscopio	de	fluorescencia	y	el	alineador	de	máscaras	será	de	gran	
utilidad	en	el	proyecto	en	el	que	colaboramos	con	el	grupo	del	Dr.	García	Cordero	para	desarrollar	
un	 microchip	 para	 el	 análisis	 de	 cloroplastos	 en	 conjunto	 con	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	 en	
Óptica.	
	
		
	



 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. 

Calle 43 No. 130, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yuc.  
Tel. (999) 942-8330   •   Fax (999) 981-3900   •   www.cicy.mx 

Considero	 que	 la	 adquisición	 de	 este	 equipo	 representa	 una	 inversión	 importante	 para	 el	
desarrollo	científico	y	 tecnológico	del	México	y	ayudará	a	 impulsar	 las	áreas	de	 investigación	en	
BioMicroIngeniería	y	Microfluídica	en	el	país.	
	
		
Sin	otro	particular	quedo	de	Ustedes,		atentamente,	 	
	 	

	
__________________________________	
Dra.	Clelia	De	la	Peña	Seaman	
Investigador	Titular	A;	SNI	I	
Unidad	de	Biotecnología	
Correo:	clelia@cicy.mx;	tel.	9418330	ext.	310	
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Enero 28, 2016 
 
 
DRA. JULIA TAGÜEÑA PARGA 
DIRECTORA ADJUNTA DE DESARROLLO CIENTÍFICO DEL CONACYT 
P R E S E N T E. 
  
Por este medio manifiesto mi apoyo a la propuesta titulada “Creación de la Unidad de 
BioMicroIngeniería en el Cinvestav Monterrey”, solicitud No. 268043 en la Modalidad de 
“Joven Investigador” que presenta el Dr. José Luis García Cordero del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Monterrey. 

En esta propuesta se contempla completar el equipamiento de una unidad dedicada a la 
microfabricación y caracterización de dispositivos microfluídicos. Concretamente se propone la 
adquisición de un alineador de máscaras con resolución sub-micrométrica (MJB4, Süss 
MicroTec) y un microscopio invertido de fluorescencia con platina motorizada (Nikon Eclipse Ti-
E). Estos nuevos equipos se integrarán al equipo básico de litografía que actualmente existe en 
una sala limpia construida ex profeso en el Cinvestav-Monterrey y que está a cargo del Dr. 
García Cordero. La adquisición de estos equipos complementarían y reforzaría al laboratorio de 
microfabricación dando paso a la creación de la Unidad de Microfabricación y Microfluídica y así 
contar con un laboratorio único en el país donde se podría realizar dispositivos microfluídicos en 
un solo día. En esta propuesta participamos varios grupos de investigación del país: el Centro de 
Investigaciones en Óptica, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de 
Guanajuato, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el 
Cinvestav-Irapuato, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán 
y el Centro de Investigación Científica de Yucatán.  

Mi grupo de investigación tiene dentro de sus lineas de investigación el análisis de la regulación 
genética en E. coli mediante el uso de optogenética y microfluidica, es por ello que la 
disponibildad del microscopio de fluorescencia y el alineador de máscaras será de gran utilidad 
en el proyecto en el que colaboramos con el grupo del Dr. García Cordero para desarrollar un 
microchip para investigar principios de organización dinámicos de circuitos genéticos en el 
contexto intracelular de E. coli y su aplicación biotecnológica, prepropuesta actualmente en 
evaluación dentro de la última convocatoria de fronteras de la ciencia número 2015-02-1028.  

Considero que la adquisición de este equipo representa una inversión importante para el 
desarrollo científico y tecnológico de México y ayudará a impulsar las áreas de investigación en 
BioMicroIngeniería y Microfluídica en el país. 

Sin más me despido agradeciendo su amable atención y consideraciones a la presente. 

Atentamente, 
 
 
 

 
Dr. Agustino Martínez Antonio 
Profesor-investigador, SNI 2 
Jefe del Departamento de Ingeniería Genética  
CINVESTAV Unidad Irapuato 









                                                                                                                                          

 

Irapuato,	Guanajuato,	28	enero	2016	

	

DRA.	JULIA	TAGÜEÑA	PARGA	
DIRECTORA	ADJUNTA	DE	DESARROLLO	CIENTÍFICO	DEL	CONACYT	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
	
	
Estimada	Dra.	Tagüeña:	
		
Por	este	medio	manifiesto	mi	apoyo	a	la	propuesta	titulada	“Creación	de	la	Unidad	
de	 BioMicroIngeniería	 en	 el	 Cinvestav	 Monterrey”,	 solicitud	 No.	 268043	 en	 la	
Modalidad	de	“Joven	Investigador”	que	presenta	el	Dr.	José	Luis	García	Cordero	del	
Centro	de	Investigación	y	de	Estudios	Avanzados	del	IPN,	Unidad	Monterrey.	
		
En	 esta	 propuesta	 se	 contempla	 la	 creación	 de	 una	 unidad	 dedicada	 para	 la	
microfabricación	 y	 caracterización	 de	 dispositivos	microfluídicos.	 	 Se	 propone	 la	
adquisición	de	un	alineador	de	máscaras	con	resolución	sub‐micrométrica	(MJB4,	
Süss	 MicroTec)	 y	 un	 microscopio	 invertido	 de	 fluorescencia	 con	 platina	
motorizada	 (Nikon	 Eclipse	 Ti‐E).	 	 Estos	 nuevos	 equipos	 se	 integrarán	 al	 equipo	
básico	 de	 litografía	 que	 actualmente	 existe	 en	 una	 sala	 blanca	 construida	 ex	
profeso	en	el	Cinvestav‐Monterrey	y	que	está	a	 cargo	del	Dr.	García	Cordero.	 	La	
adquisición	de	los	nuevos	equipos	complementarían	y	reforzarían	el	laboratorio	de	
microfabricación	 dando	 paso	 a	 la	 creación	 de	 la	 Unidad	 de	 Microfabricación	 y	
Microfluídica	 	 y	 así	 contar	 con	 un	 laboratorio	 único	 en	 el	 país	 donde	 se	 podría	
realizar	dispositivos	microfluídicos	en	un	solo	día.		En	esta	propuesta	participamos	
varios	grupos	de	investigación	del	país:	el	Centro	de	Investigaciones	en	Óptica,	 la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	la	Universidad	de	Guanajuato,	el	Centro	de	
Investigaciones	y	Desarrollo	Tecnológico	en	Electroquímica,	el	Cinvestav‐Irapuato,	
la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 de	 la	UNAM,	 la	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	 y	 el	
Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán.			
		
En	mi	grupo	de	investigación	en	la	Unidad	de	Genómica	Avanzada	(Langebio)	del	
CINVESTAV	 Irapuato	 estamos	 interesados	 en	 describir	 los	 mecanismos	
moleculares	 y	 celulares	 que	 determinan	 el	 envejecimiento,	 usando	 células	 de	
levadura	como	modelo.	El	uso	del	microscopio	de	 fluorescencia	y	el	alineador	de	



máscaras	será	de	gran	utilidad	en	el	proyecto	en	el	que	colaboramos	con	el	grupo	
del	Dr.	García	Cordero	para	desarrollar	la	carga	útil	de	un	nanosatélite	para	hacer	
experimentos	de	biología	del	envejecimiento	en	el	espacio.				
		
Considero	que	la	adquisición	de	este	equipo	representa	una	inversión	importante	
para	 el	 desarrollo	 científico	 y	 tecnológico	 del	 México	 y	 ayudará	 a	 impulsar	 las	
áreas	de	investigación	en	BioMicroIngeniería	y	Microfluídica	en	el	país.		
		
Atentamente,	
		
	
	
	
	
Dr.	Alexander	de	Luna	Fors	
Investigador	Titular,	Langebio‐CINVESTAV	
adeluna@langebio.cinvestav.mx	




