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Ciudad de México, 7/mayo/2021 
CIRCULAR N° M00/032/2021 

CC. DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS  
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS  
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
P R E S E N T E S 
 
Hago referencia al Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2024 del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), en específico al Eje Transversal (ET.1) “Evolución con Inclusión, Igualdad y Desarrollo Sostenible”, 
que considera acciones para el diseño y continuidad de campañas de concientización y promoción de la 
bioética. 
 
Al respecto, el TecNM está desarrollando el “1er Taller de Capacitación sobre Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados bajo un enfoque integral”, en coordinación con el Comité Intersecretarial de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), el cual será impartido a quienes 
podrán integrar el Comité de Bioseguridad del TecNM. 
 
En este sentido y con la finalidad de poder contar con mayor información pertinente que permita 
estructurar el contenido del taller en comento, se requiere responder un formulario por parte del personal 
docente que realiza actividades de investigación al interior de los institutos tecnológicos y centros a sus 
dignos cargos, y que éstas impliquen temas de bioseguridad, así como medidas para el manejo y 
disposición de organismos utilizados en sus trabajos y proyectos. 
 
Por lo anterior, me permito solicitar amablemente a ustedes, girar sus apreciables instrucciones a fin de que 
el personal arriba referido responda, a más tardar el 21 de mayo de 2021, el formulario correspondiente al 
que se puede acceder a través de la liga: 
 

https://bit.ly/3hgFsm4 
 

Para información adicional o resolver dudas al respecto, favor de contactar a la C. María Luisa Lopeandía 
Urbina, Directora de Aseguramiento de la Calidad, a la cuenta de correo: d_calidad@tecnm.mx  
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarles un cordial saludo. 
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