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Pregunta:.
Indique cuáles fueron son los entregables (Productos), alcanzados por el proyecto, conforme a lo
establecido en el Anexo 2 Cronograma de actividades por etapa del Convenio de Asignación de
Recursos. En caso de existir diferencias entre el Anexo 2 y lo reportado explique por qué.

Respuesta:

Contratamos una póliza de Servicio de Mantenimiento anual para el Microscopio confocal LSM
700, el primer mantenimiento se realizó el 21 de octubre de 2021, con base en el diagnóstico de
servicio,  se  adquirieron las  refacciones  PCB para  el  control  de  los  "escáneres"  del  láser.  Se
programó un segundo servicio de Mantenimiento para el 25 de abril de 2022. La póliza incluye
servicio de evaluación remota ilimitada sin costo. Se renovó el regulador de voltaje al que se
conecta el equipo y se adquirió una segunda pieza para reposición, dado que las fluctuaciones de
voltaje  en  nuestro  Instituto  reducen  la  vida  útil  de  los  reguladores.  Se  realizaron  los
mantenimientos  de  los  equipos  y  se  indican  las  adquisiciones  de  piezas  para  renovación  y
actualización: Microscopio AxioImager A2, se compraron un objetivo 40x Plan Apocromático para
iluminación por contraste interferencial y un juego de filtros de Rodamina para epifluorescencia, lo
que apoyará las técnicas diagnósticas como IFA en las enfermedades transmitidas por vectores
Stemi 2000C, se compró un sistema LED para iluminación por luz transmitida, transmitida lo que
permitirá que se utilice en más aplicaciones en las ciencias biomédicas, apoyando principalmente
a los laboratorios de Entomología Médica y Veterinaria y al de Reproducción Animal en técnicas de
reproducción  asistidas.  Dos  microscopios  PrimoStar,  sólamente  requirieron  de  mantenimiento
preventivo.  Microscopio de Epifluorescencia LeicaDM2000, se compró un objetivo de 10x para
iluminación por contraste de fase y epifluorescencia, se renovó el diafragma del condensador para
iluminación  por  contraste  de  fase.  Microscopio  LEICA  DM3000,  adquirimos  objetivos  para
iluminación por  contraste  de  fase  de  20x,  40x y 100x y  un diafragma de  condensador  para
iluminación por contraste de fases Crióstato Leica CM1510 S, se compró una pinza de ajuste de
ángulo como refacción de la pieza original dañada, y se compró un vidrio antirrol de 70 mm,
también como refacción de la pieza original deteriorada por uso. Abastecimiento de reactivos e
insumos que se  destinarán al  uso comunitario para el  uso  de  los  equipos: Cuchillas  para el
crióstato, medios de inclusión y portaobjetos hidrofílicos. Insumos para usar en cortes histológicos
convencionales  y  en  la  técnica  de  inmunofluorescencia:  Paraformaldehído,  inmunoglobulinas
conjugadas a fluoróforos; fluoróforos para marcaje de viabilidad celular y lípidos fluorescentes
para trazado neuronal. Compramos 4 Reglillas micrométricas y 5 hemocitómetros,. No se compró
equipo  de  cómputo  periférico  para  ninguno  de  los  microscopios,  debido  que  los  sistemas
operativos de las computadores actuales no son compatibles con las versiones de los software
que  utilizamos  para  la  adquisición  de  imágenes;  si  hubiéramos  adquirido  computadoras,
deberíamos haber  comprado las licencias de uso para actualizar  los softwares,  lo  que habría

Firefox https://impresionps.main.conacyt.mx/pls/portal-fondos/Ps_Informe_Tecn...

1 of 3 11/30/2021, 2:19 PM



representado una inversión de $100 000, y el monto solicitado en el rubro correspondiente fue de
$20 000. No obstante, la versatilidad de los software que manejamos es aun competente.

Pregunta:.
Mencione el cumplimiento del (los) objetivo(s) del proyecto establecido en la Cláusula primera del
Convenio de Asignación de Recursos, así como las metas y actividades descritas en el Anexo Dos

Respuesta:

Objetivo  :  PRESERVAR  LA  INFRAESTRUCTURA  QUE  PROVEE  DE  LAS  HERRAMIENTAS
NECESARIAS  PARA  EL  CABAL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PROGRAMAS  EDUCATIVOS,  Y  QUE
PERMITE LA INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS .
Los servicios de mantenimiento y la adquisición de refacciones, material e insumos, han resultado
en  la  preservación  y  aumento  de  vida  útil  de  todos  los  equipos.  En  consecuencia,  se  ha
incrementado el alcance de usuarios actuales, asegurando la disponibilidad de estas herramientas
para concluir los proyectos de investigación en curso, y a futuro se garantiza la factibilidad de
proyectos  de  investigación  que  requieran  de  esta  infraestructura  para  el  análisis  de  tejidos.
Descripción De La Meta: Ajustar mediante mantenimiento y modernizar tecnológicamente a todos
los equipos que se utilizan para analizar y estudiar mediante microscopía a órganos , tejidos y
células en proyectos de Investigación dentro del Instituto de Ciencias Biomédicas, para actualizar
esta clase de estudios a niveles de la investigación de vanguardia a escala global. Se ha cumplido
la meta de realizar el mantenimiento y la modernización tecnológica de los microscopios ópticos y
confocal del Instituto de Ciencias Biomédicas. En cada uno de estos equipos se han adaptado los
accesorios requeridos para las técnicas de iluminación de contraste de fases y la iluminación por
contraste  interferencial;  así  mismo,  se  incrementó  en  estos  microscopios  la  cantidad  lentes
objetivos de bajo aumento para epifluorescencia. En conjunto, esta actualización tecnológica ha
aumentado su capacidad  de  nuestros equipos  para analizar  a las  muestras  biológicas  con la
combinación de técnicas de iluminación complementarias, lo que permitirá a los usuarios mayor
versatilidad  en  los  proyectos  de  investigación.  Actividades  Realizar  dos  mantenimientos
preventivos en un año al confocal LSM 700; recurrir a mantenimiento correctivo, como alineación
de láseres; contratar un servicio de evaluación remota ilimitada: el microscopio LSM 700 requiere
un mantenimiento preventivo, que funciona para detección de aditamentos defectuosos, o ajuste
de  fallas  derivadas  del  uso.  Debe  prevenirse  también  la  eventualidad  de  sustituir  tales
aditamentos, o de corregir fallas mayores. El servicio de evaluación remota ilimitada facilitará la
capacitación de usuarios autónomos, y así se incrementará la cantidad de grupos de investigación
que planteén  experimentos  con  el  LSM 700 Se  contrató  una  póliza  de  mantenimiento  de  2
servicios al año para el confocal LSM 700,el primer servicio se realizó el 21 de octubre del 2021,
se programó el segundo para el 25 de abril del 2022. Durante el primer servicio se detectaron que
los ¿drivers¿ PCB y el SCAN Drive están defectuosos, por lo que se tramitó la compra de los PCB.
Contratar servicios de Mantenimiento preventivo para cada uno de los microscopios, para detectar
aditamentos defectuosos y prevenir fallas derivadas del uso normal; Modernizar tecnológicamente
a  los  microscopios  ópticos  para  adaptar  el  uso  de  las  iluminaciones  tipo  contraste  de  fase,
contraste interferencial y epifluorescencia; la actualización permitirá analizar muestras sin recurrir
a métodos de tinción, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando las perspectivas de análisis en
una muestra relativamente poco alterada, la epifluorescencia ampliará el rango de análisis para
muestras  sobre  las  que  se  apliquen  fluoróforos  que  señalen  macromoléculas  de  interés.
Contratamos servicios de mantenimiento para los microscopios: Microscopio AxioImager A2, y
éste se actualizó tecnológicamente con la compra de un objetivo 40x Plan Apocromático para
iluminación  por  contraste  interferencial  y  de  un juego de  filtros  para epifluorescencia.  Stemi
2000C,  que  se  actualizó  con  un  sistema  LED  para  iluminación  por  luz  transmitida.  Dos
microscopios PrimoStar. Microscopio de Epifluorescencia LeicaDM2000, que se actualizó para el
análisis  por epifluorescencia  a bajo aumento con un objetivo de 10x adecuado también para
iluminación por contraste de fase, el  equipo también se actualizó al  renovar el  diafragma del
condensador  para  iluminación  por  contraste  de  fase.  Microscopio  LEICA  DM3000,  que  se
acondicionó para iluminación por contraste de fases con la adquisición objetivos de fase de 20x,
40x y 100x y un diafragma de condensador para iluminación por contraste de fases Crióstato
Leica CM1510 S, cuya vida útil se prolongó al comprar las refacciones ¿clamping lever¿ y vidrio
antirrol. Se realizó un abastecimiento comunitario de materiales y reactivos de uso común en
microscopía e histología: porta-objetos hidrofílicos, cubreobjetos, papel seda, aceite de inmersión,
medios de inclusión para cortes por congelación, . Material auxiliares en la medición y conteo
celular:reglillas micrométricas y hemocitómetros; además de reactivos de uso especializado en
epifluorescencia: inmunoglobulinas fluorescentes, kits de viabilidad celular, trazadores neuronales.
Organizamos un curso de capacitación básica en microscopía, con sesiones teóricas y prácticas,
dirigido  a  estudiantes  y  docentes.  Se  cubrieron  los  aspectos  teóricos  del  método  y  los
fundamentos de los diferentes tipos de iluminación, de la microscopía confocal, y las aplicaciones;
las  sesiones  prácticas  se  realizaron  con  muestras  de  los  proyectos  de  investigación  de  los
asistentes.

Pregunta:.
Resalte las acciones de vinculación con el sector académico, social, gubernamental o privado
resultante del desarrollo del proyecto.

Respuesta:

VINCULACIÓN CON EL SECTOR ACADÉMICO.- Se notificó de la disponibilidad del financiamiento a
la comunidad del Instituto de Ciencias Biomédicas, con el objetivo de plantear una estrategia de
uso de operación imparcial y accesibilidad universal. Como inicio, en un seminario institucional se
describió de los equipos disponibles y se mostraron datos obtenidos mediante su uso. Con el
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financiamiento se contrató a la empresa local Química Tech para impartir un curso de capacitación
básica en microscopía, con sesiones teóricas y prácticas, dirigido a estudiantes y docentes. En
este curso se cubrieron los aspectos teóricos del método y los fundamentos de los diferentes tipos
de iluminación, de la microscopía confocal, y las aplicaciones; las sesiones prácticas se realizaron
con muestras de los  proyectos de investigación  de los asistentes,  entre  quienes se contaron
docentes  del  Instituto  de  Ciencias  Biomédicas  y  estudiantes  de  los  programas  académicos
Doctorado en Ciencias Químico Biológicas y Licenciaturas en Biología y Químico Farmacobiólogo.
De este curso  conservamos el  material  didáctico contenido en:  https://drive.google.com/drive
/folders/1v_Fsu0h_T1CcKYIrUtmBXdX25j21pJ-i?usp=sharing Para continuar con esta estrategia de
vinculación,  se  establecerá  un  seminario  taller  de  introducción  al  uso  y  aplicaciones  de  los
equipos,  impartido  por  cada  uno  de  los  participantes  en  esta  propuesta.  Los  seminarios  se
impartirán al inicio de cada período lectivo, dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso a los
Posgrados  (MC  Químico  Biológicas,  MC  con  Orientación  Genómica,  Doctorado  en  Ciencias
Químico-Biológicas; Maestría en Ciencia Animal). El seminario consistirá en los fundamentos de
las técnicas, capacitación para usuarios autónomos, demostración práctica de la aplicación de los
equipos mediante ensayos diseñados por cada uno de los participantes y exposición de los casos
de éxito del uso del equipo, con la reseña de los productos académicos obtenidos. El Responsable
Técnico realizará un video con los contenidos referidos en el párrafo anterior, para incorporarlo a
la  página  electrónica  de  la  UACJ,  en  ligas  con  las  páginas  de  ¿Oferta  Educativa¿  y  de
¿Investigación¿. Así mismo, se solicitará la programación periódica de este video a la Dirección
General de Comunicación Universitaria, mediante UACJ-Radio y TV-UACJ. VINCULACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO Se mantendrá la relación con la empresa Química Tech, para acondicionar la
técnica de espectroscopía/microscopía y calcular los espectros de absorbancia-transmitancia de
neuronas retinianas en cortes histológicos.

Observaciones /
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