
Ciudad Universitaria DF, a 9 de junio del 2010.

Estimados miembros de la Red Temática del Código de Barras de la Vida
P r e s e n t e s ,

Existe alguna confusión dentro de la Red con relación a la operación del Laboratorio del nodo IBUNAM 
en la Red MexBoL (uno de los nodos de esta Red), por lo que con todo gusto hacemos esta aclaracióna 
través del coordinador de la Red, Dr. Ticul Álvarez.

El año pasado, a través de la Red, el CONACYT nos otorgó un apoyo inicial para el equipamiento del 
laboratorio, con lo cual se adquirió una centrífuga para placas y una PCR de gradiente Eppendorf. Estas 
piezas son para la producción de códigos de barras del ADN.

Después de varios meses de estudio, reuniones y consultas, a finales del 2009, el CONACYT emitió los 
Lineamientos para la Formación y Consolidación de Redes Temáticas CONACYT de investigación, que 
ustedes pueden consultar en 

http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Institucional/RedesTematicas/LINEAMIENTOS_REDES%20_TEMATICAS.pdf

donde emitió las partidas en las que se iban a autorizar gastos dentro de cada Red (página 11 del 
documento). El Comité Técnico Académico de la Red MexBoL insistió en varias oportunidades en la 
necesidad de que contaramos con la partida de insumos de laboratorio porque queríamos ofrecer el 
servicio completo a los miembros de la Red y cubrir el costo, en particular el de aislamiento del ADN, 
amplificación de fragmentos y envío al Laboratorio BIO en la Universidad de Guelph para su 
secuenciación, además de la asesoría en los protocolos y manejo de la información. Sin embargo, 
CONACYT no accedió dado que son criterios generales para todas las redes.

Tenemos conocimiento que los otros laboratorios de los nodos de la Red, ECOSUR y CIBNOR, están 
haciendo esfuerzos para cubrir los gastos de los consumibles de sus propios fondos o hacer algún 
cambio de partida. Por parte del Instituto de Biología de la UNAM, les informamos que tenemos que 
utilizar los fondos otorgados en las partidas autorizadas, que en este caso son compra de equipo y 
servicios profesionales, dado que no hay autorización por parte del CONACYT de hacer cambios de 
partidas. Por otro lado, el IBUNAM ya ofrece apoyo de infraestructura en muchos aspectos al 
funcionamiento del nodo y su laboratorio.

http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Institucional/RedesTematicas/LINEAMIENTOS_REDES%20_TEMATICAS.pdf


Estamos cerca ya de recibir estos fondos, por lo que el equipo se adquirirá durante todo lo que resta del 
2010. La Dra Lidia Cabrera Martínez (licabreram@yahoo.com.mx), y la Biól. Patricia Rosas Escobar 
(patricia_rosas@yahoo.com) (teléfonos 56229133, ó 56228222, exts. 47815 ó 46864) están ya 
ofreciendo sus servicios en el Laboratorio, la primera en los aspectos de plantas y hongos, y la segunda 
en animales. Ellas acaban de hacer una estancia de dos semanas en el Laboratorio BIO de la Universidad 
de Guelph, por lo que están en la mejor posibilidad de apoyar a los investigadores y estudiantes que 
quieran arrancar proyectos de códigos de barras en nuestro nodo. Proximamente ofreceremos un taller 
introductorio a la metodología del Código de Barras del ADN (fechas tentativas 4-5 agosto), del cual 
más adelante les haremos llegar la información.

Adjunto a la presente los Lineamientos para el Uso del Laboratorio de Código de Barras del ADN en el 
IBUNAM. Y les comento que estamos tratando de mantener la información disponible y actualizada a 
través de un Blog, el cual los invitamos a visitarlo, su dirección es http://mexbolibunam.wordpress.com.

Atentamente

Dra. Patricia Escalante Pliego
Coordinadora del nodo IBUNAM de la Red MexBoL
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