
Ciudad Juárez, Chihuahua a 14 de enero de 2022 

 

Dra. Beatriz A. Díaz Torres 

Coordinación General de Investigación Científica 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

At’n M en C., Irma D. Anchondo Enríquez 

Coordinación de Apoyo al Desarrollo de la 

Investigación y el Posgrado, ICB 

 

 

Por medio de la presente, solicito si es posible una prórroga de 11 meses para poder terminar el proyecto 

“Contribución al conocimiento de reptiles en alguna categoría de riesgo (Terrapene ornata y Crotalus 

spp)” con clave de registro RIPI2021ICB8 ante el CADIP-ICB. Esto debido a que el trabajo al campo fue 

restringido y se capturaron pocos individuos, de los cuales tenemos pocas muestras de veneno. Por otro 

lado la restricción a los laboratorios no nos permitió iniciar con los ensayos biológicos y bioquímicos. Se 

pretende trabajar con esos venenos en el 2022. 

Hasta el momento no se lograron cumplir con los objetivos específicos, con la información disponible se 

conformaron dos fichas descriptivas de siete; se conformó un banco de venenos con 10 muestras, pero 

no fue posible realizar los ensayos biológicos y bioquímicos en el laboratorio, se planea atenderlo entre 

abril y septiembre de 2022. 

Los productos logrados hasta el momento son: dos fichas descriptivas de siete, se completarán antes de 

abril 2022. Se culminó una tesis de licenciatura en biología asociada al proyecto por el estudiante Marco 

García Becerra (161549).  

El manuscrito de un artículo científico será sobre la caracterización de venenos, el cual se espera 

someterse a una revista entre octubre y noviembre de 2022. 

Las actividades por desarrollar en 2022 se presentan en el cronograma como anexo. 

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dra. Ana B. Gatica Colima (4424) 

Docente-Investigadora ICB 

 

 



 Anexo (cronograma 2022) 

Actividades E F M A M J J A S O N 

Elaborar cinco fichas descriptivas √ √ √         

Realizar los ensayos biológicos y 
bioquímicos con el veneno de Crotalus 

   √ √ √ √ √ √   

Redacción de manuscrito sobre venenos     √ √ √ √ √   

Envio de manuscrito a una revista          √ √ 

Informe final           √ 

 


