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na vez más CONCIBE
reunirá a los expertos
en biomedicina, electrónica,
computación
e informática en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías. La edición 2008 tiene
grandes atractivos, entre ellos la
conferencia “Dotando de ojos a una
computadora”, informó Sergio Itsuo Higashi Minami, coordinador,
quien agregó que el evento será del
26 al 30 de mayo.
“Esta es una de las actividades
más fuertes del año y el objetivo es
vincular a investigadores, académicos y estudiantes con las empresas,
para conocer sus proyectos e impulsarlos para que algunos de ellos salgan de las aulas”.
En esta ocasión esperan a más de
500 personas, quienes podrán participar tanto en los talleres, como en
conferencias, pero también se presentarán nuevos inventos.
“Lo importante es que se logra
un vínculo con algunos exponentes
internacionales de gran nivel, que
no es fácil reunir en un mismo sitio
y que se tendrán ahí con una variedad de temas que lo hacen atractivo, no sólo para los profesionistas
y gente relacionada, sino también
para el público en general porque
podrán aprender cosas diferentes
desde otro punto de vista, con expertos, que van a explicar, van a
contar sus experiencias y todo es de
gran utilidad”.
Indicó que algunas de las conferencias más importantes son:
Validation, the art and science of
computer platform desogn testing
de William Penner, de INTEL; HW
y SW convergen con la Nueva Orden Mundial trayendo oportunidad
aquellos que están listos, de Omar
Toral, también de INTEL; y FPGA
(Software Embebido y Sistemas Inteligentes) de Luis Trujillo, de Nacional Instruments.
“Es un programa muy completo
el que tenemos. Lo dividimos en
conferencias, algunas de las cuales
las consideramos master y tendrán
el auditorio lleno, por eso es importante que se atienda el programa y
se inscriban, pues hay actividades
simultáneas”.
Aún hay cupo disponible. Para
mayor información puede consultar
la página http://concibe.cucei.udg.
mx./conferencias.html. [
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Investigación
de vanguardia
La Universidad de Guadalajara será sede de la Reunión nacional de
investigación de productos naturales, donde se presentarán los nuevos
proyectos y propuestas de la materia con la asistencia de destacados
investigadores. Habrá mesas de discusión
Gala Aguilar
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on un completo plan de
actividades, la Universidad de Guadalajara realizará la V Reunión nacional de investigación en productos
naturales, del 28 al 31 de mayo, informó Martha Villanueva, integrante del comité organizador. Entre los
ponentes destaca el doctor Eduardo
Muñoz Blanco de la Facultad de medicina de Córdoba, España, además
de otros notables investigadores del
CUCEI, UNAM e IPN.
“Éste será un excelente espacio
para conocer lo que se está haciendo en el país, sobre todo los nuevos
proyectos y ver en qué etapa van;
incluso temas importantes como el
financiamiento. Además, en esta reunión nacional, también se cuentará
con investigaciones que realizan algunos centros privados, de algunas
compañías por lo que será un intercambio muy interesante de ideas y
proyectos”.
Por otra parte, de las 26 conferencias, de las que 16 son plenarias y

10 cortas, también habrá mesas de
discusión y talleres, sin olvidar las
actividades culturales y recreativas,
entre las que se incluyen una visita
al municipio de Tequila.
El día de la inauguración (en el
hotel Presidente Intercontinental)
se abre con una de las ponencias
más importantes: “La investigación
de las plantas medicinales en el siglo XX y el surgimiento de los fitomedicamentos como categoría farmacéutica en el siglo XXI”, a cargo
del doctor Xavier Lozoya Legorreta
del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Genomma Laboratorios México S. A. de C. V.
En el transcurso de los días habrá otros temas relevantes: “donde
vale la pena conocer el punto de vista de los especialistas y su experiencia en sus trabajos”, siendo otras de
las exposiciones relevantes: “Los
productos naturales contra la latencia del VIH-1, reactivación de los reservorios virales”, a cargo del doctor
Eduardo Muñoz Blanco, del Departamento de biología celular y fisiología de la Facultad de medicina de

Córdoba, España; así como también
“Pinos blancos mexicanos: diversidad, química y ubicación taxonómica”, de Fernando López Dellamary
del Departamento de madera, celulosa y papel del CUCBA.
Cabe mencionar que todos ellos,
más otro grupo de prestigiados investigadores serán parte de esta
actividad, en la que también se presentarán algunos de los proyectos
que han trabajado, y habrá mesas
redondas para discutir y reflexionar
acerca de los proyectos.
Sobre la utilidad de esta reunión,
la especialista dijo que además de la
actualización para los participantes y
asistentes, también, al finalizar el evento, se contará con una memoria que podrían entregar a las autoridades.
Para esta ocasión esperan a más
de 500 personas, la mayoría de ellos,
estudiantes, académicos y profesionistas de todo el país, principalmente de la región Occidente.
Aún hay cupo disponible, para
mayor información, puede consultar la página http://pronatural08.cucei.udg.mx/comite.html [

