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Un Laboratorio Nacional (LN) es una unidad de investigación especializada para el 
desarrollo científico y la innovación en temas fundamentales para México. Los LN 
cumplen con tres funciones principales: investigación, formación de recursos humanos y 
prestación de servicios. Los LN se establecen en asociación entre instituciones de diferentes 
regiones del país, a fin de expandir las capacidades científico-tecnológicas de los diferentes 
grupos de investigación. A través de convocatorias, el CONACYT apoya la formación o 
consolidación de estas unidades, que tienen la finalidad de alcanzar en el mediano plazo su 
sostenibilidad financiera a través de la oferta de servicios de alta calidad, además de incidir 
en la formación de recursos humanos y generar sinergias entre diversas instituciones y 
organizaciones. 

La iniciativa de LN implementada por CONACYT surgió cuando se publicó la 
primera convocatoria en 2006, con la cual se financió el establecimiento de 15 LN con un 
presupuesto de 240 millones de pesos. A partir de ese año, las convocatorias emitidas han 
sido intermitentes. Hubo una pausa de tres años hasta 2009, cuando se generó una segunda 
convocatoria en la cual se apoyaron 18 LN, con un presupuesto de 270 millones de pesos. 
Cinco años después, en 2014 se emitió una tercera convocatoria en la cual se apoyó con 
320 millones de pesos a 27 laboratorios, de los cuales 17 fueron de nueva creación. Se 
equiparon y fortalecieron 41 LN con una inversión de alrededor de 325 millones de pesos 
en 2015 y se invirtieron 400 millones de pesos para apoyar más de 40 LN en 2016. Es así 
que CONACYT ha apoyado la creación y consolidación de 88 LN de prestigio 
internacional hasta 2017, mismos que pueden agruparse en diez temáticas generales: (i) 
exploración del universo, (ii) sistemas sociales, (iii) sistemas computacionales, (iv) 
materiales avanzados, (v) estudios de la tierra y sus componentes, (vi) alternativas e 
inocuidad alimentaria, (vii) desarrollo tecnológico e innovación, (viii) nanotecnología, (ix) 
medio ambiente y sustentabilidad y (x) salud, genómica y biotecnología.  

Los LN, sea como laboratorios sede o como laboratorios asociados, tienen presencia 
prácticamente en toda la República Mexicana, con excepción de Quintana Roo (Figura 1). 
Las entidades con mayor número de laboratorios son la Ciudad de México con 22, 
Querétaro con 7 y Morelos con 6. En el resto de los estados existen entre 1 y 4 LN (Figura 
2). De los 88 LN que existen actualmente en el país, solo 17 tienen temáticas relacionadas 
con el medio ambiente, conservación de la naturaleza y sustentabilidad en sus objetivos, 
metas o alcances (Cuadro 1). Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la 
Complejidad (C3), cuya sede esta en la UNAM, tiene como objetivo catalizar discusiones 
profundas para establecer estrategias y herramientas objetivas de análisis, con el fin de 
coadyuvar en la propuesta y solución de conflictos y problemáticas sociales y ambientales 



complejas e importantes para el país. Además, el C3 se enfoca en elaborar propuestas de 
desarrollo científico y tecnológico en diversas áreas y ámbitos, con una visión amplia e 
integrativa hacia innovaciones y eventualmente hacia tecnologías eficientes, seguras, 
sustentables y encaminadas a incrementar el bienestar socioambiental. Por otro lado, el 
Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANIES), el cual también es 
administrado por diferentes dependencias de la UNAM (Instituto de Ecología, Instituto de 
Ingeniería y Programa Universitario de Medio Ambiente), tiene como misión impulsar las 
ciencias de la sostenibilidad a través de la innovación en la investigación transdisciplinaria, 
la enseñanza, la vinculación y el desarrollo tecnológico, con el fin de ligar la ciencia y la 
toma de decisiones para facilitar el tránsito hacia la sostenibilidad en el país.  

El único laboratorio de síntesis creado hasta el momento es el Laboratorio Nacional 
de Análisis y Síntesis Ecológica (LANASE), con sede en la ENES-UNAM campus 
Morelia. El LANASE tiene como propósito el análisis y la síntesis de información 
ecológica de recursos genéticos utilizando tecnología genómica y bioinformática. Además, 
el mencionado laboratorio pretende generar y motivar la formación de grupos de trabajo 
colectivos entre ciencia y sociedad, con la finalidad de compartir nueva información 
científica que promueva el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y 
genéticos, así como promover la formación de grupos de investigación interdisciplinarios a 
través de la emisión de convocatorias abiertas que inviten a los investigadores a presentar 
propuestas originales de investigación y de síntesis de información sobre los recursos 
genéticos. Aunque LANASE es un LN con el objetivo de realizar análisis y síntesis 
ecológicos, hasta la fecha ha funcionado con el modelo de los LN tradicionales; es decir, 
prestando servicios y generando información nueva a través de la investigación, pero sin 
producir productos de síntesis. Cabe señalar que las líneas de investigación ecológica del 
LANASE no incorporan aspectos socioambientales, análisis de sistemas complejos, ni 
enfoques inter y transdisciplinarios. Las líneas de investigación que se han abordado en el 
LANASE han sido: declive de polinizadores, biodiversidad funcional del suelo, genética y 
conservación de árboles templados, evolución de estrategias reproductivas de plantas, 
análisis y modelado espacial para la conservación y uso de recursos forestales, diversidad 
genómica microbiana, ecología evolutiva de reptiles endémicos de México, ecología, 
evolución y diversidad de hormigas, genómica funcional de interacciones 
planta/microorganismo, inmunología evolutiva y selección sexual. 

Por último, se anexa un reporte realizado para una reunión de trabajo la Red de 
Sociecosistemas y Sustetabilidad en Morelia, Mich., en 2016, sobre dos laboratorios de 
síntesis con sede en los Estados Unidos de América, sobresalientes por la trascencdencia y 
calidad de sus productos en temas relacionados con la conservación del medio ambiente y 
la sustentabilidad (Anexo 1). 

  



Cuadro 1. Laboratorios Nacionales que con temáticas relacionadas a la conservación del 
medio ambiente y la sustentabilidad. 

 

Nombre Objetivo Responsable 

Laboratorio Nacional de 
Ingeniería Fluviomarítima 
(LANIFLUMAR) 

Está enfocado al estudio integral de los procesos 
costeros relacionados con la infraestructura que se 
desarrolla en las zonas marítimas, portuarias, 
costeras y fluviales, así como del riesgo bajo la 
acción de fenómenos extremos en las zonas 
portuarias y costeras. Busca establecer estrategias 
que permitan potenciar la sustentabilidad, la 
seguridad y competitividad de las actividades 
económicas en las regiones costeras.  

Instituto Mexicano del 
Transporte; Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; 
Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura 
del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 

Laboratorio Nacional de Análisis 
y Síntesis Ecológica (LANASE) 

Tiene como propósito el análisis y la síntesis de 
información ecológica de recursos genéticos 
utilizando tecnología como la genómica y 
bioinformática. Genera y motiva la formación de 
grupos de trabajo colectivos entre ciencia y sociedad 
con la finalidad de compartir nueva información 
científica que promueva el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales y genéticos. 
LANASE promueve la formación de grupos de 
investigación interdisciplinarios a través de la 
emisión de convocatorias abiertas que invitan a los 
investigadores a presentar propuestas originales de 
investigación y de síntesis de información sobre los 
recursos genéticos. 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores 
(ENES)-UNAM. 

Laboratorio Nacional de 
Biodiversidad (LANABIO) 

Promover e incrementar el conocimiento sobre la 
biodiversidad nacional, en sus diversos grupos 
biológicos, en aspectos de taxonomía, sistemática, 
biogeografía, evolución, conservación y 
aprovechamiento sustentable. 

Instituto de Biología-
UNAM; Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR). 

Laboratorio Nacional de 
Biotecnología Agrícola, Médica y 
Ambiental (LANBAMA) 

Ofrecer análisis necesarios para el desarrollo 
científico y tecnológico de los sectores social, 
público y privado en apoyo al área médica, agrícola y 
ambiental. Reforzar la capacidad para generar nuevos 
conocimientos y procesos en Biotecnología Médica 
Agrícola y Ambiental que coadyuven a la solución 
de problemas prioritarios regionales, nacionales y 
globales en las áreas de salud, la producción de 
alimentos y la contaminación ambiental. 

División de Biología 
Molecular (DBM) y la 
División de Ciencias 
Ambientales (DCA) del 
Instituto Potosino de 
Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT); 
Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. 

Laboratorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Gestión Integrada 
del Agua (LNAgua) 

Crear desarrollos tecnológicos, económicos y 
sociales para abordar los retos de escasez de agua, 
falta de acceso, calidad, disminución, recursos 
financieros y contaminación, así como formar 
recursos humanos y tener participación en la 
gobernabilidad y, sobre todo, lograr un impacto 
social y cultural entre los mexicanos. 

Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada 
(CICATA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 



Laboratorio Nacional de Ciencias 
de la Complejidad (C3) 

Actuar como catalizador de discusiones profundas 
para establecer estrategias y herramientas de análisis 
objetivas con el fin de coadyuvar en la propuesta y 
solución de conflictos y problemáticas sociales y 
ambientales complejas e importantes para el país. 
Por ello, se enfocará en propuestas de desarrollo 
científico y tecnológico concreto en diversas áreas y 
ámbitos, con una visión amplia e integrativa hacia 
verdaderas innovaciones y eventuales tecnologías 
eficientes, seguras y sustentables, encaminadas a 
incrementar el bienestar socioambiental. 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) 

Laboratorio Nacional de Ciencias 
de la Sostenibilidad (LANCIS) 

La misión del LANCIS es impulsar las ciencias de la 
sostenibilidad a través de la innovación en la 
investigación transdisciplinaria, la enseñanza, la 
vinculación y el desarrollo tecnológico, con el fin de 
ligar la ciencia y la toma de decisiones para facilitar 
el tránsito hacia la sostenibilidad en el país. 

Instituto de Ecología (IE-
UNAM); Instituto de 
Ingeniería (II-UNAM); 
Programa Universitario de 
Medio Ambiente (PUMA-
UNAM). 

Laboratorio Nacional de 
Conversión y Almacenamiento de 
Energía (LNCAE) 

Proveer soluciones integrales al sector industrial e 
institucional a través de servicios especializados y 
propiciar así, la generación de desarrollos 
tecnológicos y aplicaciones específicas en el área de 
la conversión y almacenamiento de energía, 
formando recursos humanos, investigaciones 
científicas, normas y metodologías a procesos de 
energía renovable, patentamiento y modelos de 
utilidad en altos estándares de calidad a nivel 
nacional e internacional. Formar recursos humanos 
de calidad para resolver problemas energéticos en el 
marco del desarrollo sustentable. 

Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada 
(CICATA) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Laboratorio Nacional de 
Desarrollo y Aseguramiento de 
Calidad de Biocombustibles 
(LaNDACBio) 

Ofrecer servicios de formación de recursos humanos, 
investigación científica, desarrollo tecnológico y 
asistencia técnica, que influyan en la industria 
nacional para maximizar su productividad y 
competitividad, mediante la aplicación de la 
metodología de producción más limpia para 
minimizar el impacto ambiental y aportar 
beneficios a la comunidad. Ser un Centro de 
excelencia líder a nivel nacional con reconocimiento 
internacional en la formación de recursos humanos, 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la provisión de asistencia técnica de alta calidad y 
con valor agregado a la industria, en temas 
relacionados con la producción más limpia y el 
desarrollo sustentable. 

Centro Mexicano para la 
Procucción más limpia 
(CMP+L) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).  

Laboratorio Nacional de 
Geoquímica y Mineralogía 
(LANGEM) 

Permitir avanzar en el análisis de los procesos 
químicos de la tierra sólida y del cosmos, a través de 
proyectos de investigación científica; pero también 
atender las necesidades de los diferentes sectores del 
país, a partir de servicios especializados. 
Caracterización de los recursos naturales y la 
evaluación del impacto ambiental por la actividad 
humana. 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). 

Laboratorio Nacional de 
Identificación y Caracterización 
Vegetal (Laniveg) 

El Laboratorio Nacional de Identificación y 
Caracterización Vegetal (LaniVeg) tiene como 
objetivo identificar y caracterizar plantas 
vasculares. Pretende transmitir, difundir y divulgar el 
conocimiento a través de la investigación científica y 
tecnológica en la botánica.  El LaniVeg apoya a la 
formación de profesionales de alta calidad en 
botánica, comprometidos con la naturaleza 
mediante su uso sustentable y conservación. 

Universidad de Guadalajara; 
Universidad Autónoma de 
Querétaro. 



Laboratorio Nacional de 
Innovación Ecotecnológica para 
la Sustentabilidad (LANIES) 

Dar apoyo a la investigación, innovación, docencia, 
capacitación y educación en ecotecnología para 
promover el desarrollo sustentable mediante la 
provisión de infraestructura científica, servicios 
externos de laboratorio con control de calidad, 
servicios de asesoría, consultoría, capacitación, 
educación, evaluación de impacto ambiental y 
sustentabilidad y gestión de proyectos orientados a 
la generación de innovaciones y herramientas 
tecnológicas. 

Instituto de Investigaciones 
en Ecosistemas (IIES) de la 
UNAM; El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR)-
Unidad Villahermosa. 

Laboratorio Nacional de 
Investigación en Tecnologías del 
Frío (LaNITeF) 

El LaNITeF encuentra su origen y su justificación en 
la creciente preocupación por la contribución de la 
industria de refrigeración y aire acondicionado al 
deterioro del medio ambiente a través de la emisión 
de gases potencialmente contaminantes debido a la 
naturaleza química de los refrigerantes clásicos. El 
LaNITeF está dedicado al desarrollo tecnológico e 
innovación en tecnologías del frío así como a la 
vinculación con la comunidad científica y la industria 
mexicana para la investigación científica y aplicada 
de conocimiento en refrigeración y tecnologías 
asociadas, y la optimización del desempeño de 
sistemas convencionales, en la contribución al 
incremento de la eficiencia energética y la 
reducción del impacto adverso al medio ambiente. 

Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial 
(Cidesi); Centro de 
Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas 
(Ciatec). 

Laboratorio Nacional de 
Investigación y Servicio del 
Sector Agro-Alimentario y 
Forestal (LANISAF) 

Contribuir al desarrollo nacional sustentable al 
presentar servicios analíticos de alto nivel, 
certificados y competitivos al interior y el exterior en 
apoyo directo a las labores de enseñanza, 
investigación, servicio y de impulso universitario al 
desarrollo rural y a la producción agricola pecuaria, 
forestal y agroindustrial; asi como al manejo y 
conservación de los recursos naturales. Asimismo 
pretende ser el Laboratorio de Investigación y 
Servicio del Sector Agroalimentario y Forestal líder 
en México por sus contribuciones en la investigación 
e innovación, ofrecer el mejor servicio con los 
estándares internacionales comprometidos con la 
sociedad y el medio ambiente. 

Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACH). 

Laboratorio Nacional de 
Resiliencia Costera (LANRESC) 

Realizar estudios y proponer soluciones sustentantes 
enfocados a generar conocimiento contribuyendo a la 
conservación y adaptación de los sistemas costeros 
ante perturbaciones de diferente naturaleza que 
ocurren en la costa. Evaluar la capacidad de sistemas 
y comunidades costeras para recuperarse y adaptarse 
a perturbaciones, a través de servicios técnicos, 
investigación interdisciplinaria e inter-
institucional, formación de recursos humanos de alto 
nivel y generación de conocimiento para la toma de 
decisiones. 

Laboratorio de Ingeniería y 
Procesos Costeros (LIPC) 
del Instituto de Ingeniería- 
UNAM. 

Laboratorio Nacional de Vivienda 
y Comunidades Sustentables 

Promueve el desarrollo de viviendas que ofrezcan 
mayor calidad y confort, desarrollen mejores diseños 
arquitectónicos, conserven el medio ambiente, 
consideren la ubicación, planeación, desarrollo 
urbano, sistemas constructivos, tecnologías, 
financiamiento, asesoría técnica integral, costos y 
gestión administrativa, atendiendo las necesidades de 
los mexicanos para acceder a viviendas dignas que 
hagan ciudad, constituyan un patrimonio seguro para 
sus ocupantes y propicien su integración social. 

Facultad de Arquitectura, 
UNACH; Centro 
Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, 
UDG; Departamento de 
Arquitectura y Diseño, 
UNISON; Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte, 
UACJ. 



Laboratorio Nacional 
PLANTECC 

Ofrecer asesorías, servicios, información y desarrollo 
de productos para impulsar la agrobiotecnología, el 
mejoramiento genético y el fenotipeo de precisión de 
plantas de interés agrícola. Identificación, 
caracterización y escalamiento de procesos para la 
producción de biomoléculas de interés agronómico y 
biomédico. Ser reconocida como la institución clave 
y con la mejor calidad científica para la evaluación 
fenotípica de plantas y el desarrollo de herramientas 
biotecnológicas innovadoras para la agricultura 
sustentable. 

CINVESTAV-Unidad 
Irapuato; ENES-UNAM 
León; CIATEJ. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Presencia de Laboratorios Nacionales (LN) en las Entidades Federativas de la 
República Mexicana. 

 

 

 

 

Figura 2. Número de Laboratorios Nacionales sede o asociados por entidad federativa. 

  



Anexo 1. Reporte sobre dos laboratorios de síntesis relacionados con ecología, 
socioambiente y sustentabilidad en los Estados Unidos de América. 

 

Iván Ortíz 

 

NCEAS- Center for Ecological Analysis and Synthesis 

 

El Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) se estableció con la misión de 
avanzar rápidamente en el conocimiento ecológico a través del análisis y síntesis de datos 
existentes para responder a los crecientes problemas ecológicos para beneficio de la 
naturaleza y de la gente en 1995.  

 

META 

La meta del NCEAS es ser un centro de alta calidad científica en el que los ecólogos de 
EUA colaboren para resolver los principales problemas ecológicos, influyendo en las 
políticas públicas del país. Para esto, el centro tiene características únicas como un 
ambiente intelectual estimulante, experiencia técnica en el manejo de diversas fuentes de 
datos, unidades de cómputo y una localización física atractiva y con facilidades. 

 

TEMAS 

Algunos temas que se abordan en el NCEAS son: i) Efectos ecológicos del cambio 
climático, ii) Ecología marina, iii) Ecología de enfermedades, iv) Servicios ecosistémicos, 
v) Gestión y conservación de recursos. El centro desarrolla nuevas técnicas, especialmente 
en modelaje matemático, cómputo intensivo, visualización de sistemas ecológicos y 
representación digital de la variación geográfica en fenómenos ecológicos complejos. 

 

FONDOS  

El NCEAS es apoyado por múltiples fuentes, incluyendo a la Universidad de California, la 
National Science Fundation; así como organizaciones privadas y ONGs como Microsoft 
Research, Ocean Conservancy, Wildlife Conservation Society, ESA, etc. 

  

IMPACTO 

Hasta 2016 ha acogido a más de 6,000 científicos de 57 países. 



Ha desarrollado más de 500 proyectos propuestos por la comunidad científica 

Ha publicado más de 2,200 artículos en revistas científicas. 

El NCEAS está ubicado en el “top” 1% de las instituciones en ciencia ambiental alrededor 
del mundo. 

Dos terceras partes de las publicaciones sobre respuestas ante el cambio climático son 
productos de grupos de NCEAS. 

Más de 20 centros de síntesis en el mundo han emulado el programa de NCEAS. 

 

PROGRAMA DE INFORMÁTICA 

NCEAS cuenta con un programa de Informática, integrado por aprox. 15 miembros. Este 
programa ha sido líder en la creación de nuevas colaboraciones de investigación 
informática, creando nuevas herramientas para analizar la creciente cantidad de datos 
ecológicos, desarrollando paquetes informáticos y programas como Dataone R, Kepler, 
GEOLINK, entre otros. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 Es el principal mecanismo para el funcionamiento del Centro. Son grupos de 6 a 10 
personas, y ocasionalmente más, que pasan un tiempo en el Centro para llevar a cabo una 
intensa colaboración. NCEAS lanza convocatorias para el desarrollo de propuestas de 
grupos de trabajo. Los problemas particulares son propuestos por la comunidad de 
científicos. 

  

OTRAS ACTIVIDADES 

• NCEAS ofrece un taller de entrenamiento intensivo de tres semanas en el análisis y 
la síntesis ecológica para los investigadores que inician su carrera, incluyendo modos y 
métodos de colaboración 

• NCEAS proporciona capacitación de divulgación, y difunde las actividades de 
investigación a la prensa. 

 

  

  



SESYNC- National Socio-Environmental Synthesis Center 

 

El National Socio-Environmental Synthesis Center (SESYNC) está dedicado a acelerar el 
descubrimiento científico en la interfaz de los sistemas humanos y ecológicos. El SESYNC 
apoya nuevas colaboraciones interdisciplinarias que persiguen soluciones a problemas 
socio-ambientales con base en datos existentes. El SESYNC se encuentra en Annapolis, 
Maryland. 

 

TEMAS 

Algunos temas actualmente abordados por SESYNC: Sistemas socioecológicos y 
globalización; evaluación y modelado de servicios ecosistémicos; agua, ecosistemas y 
gente; aprender a integrar a través de las Ciencias Naturales y Sociales; la diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas; Análisis y Modelado de Síntesis Socioambiental, 
etc. 

 

PROGRAMAS 

El SESYNC ofrece varios programas para la investigación colaborativa e individual 
centrado en los problemas socioecológicos críticos. 

 

Equipo de colaboración basada en investigación.- Equipos compuestos por 12-18 
miembros que participan en las reuniones de síntesis sobre un tema específico. Las 
actividades suelen durar entre 1-2 años, con reuniones eventuales de aproximadamente 3-5 
días. 

 

Talleres.- Los talleres son reuniones únicas de hasta 30 participantes que se centran en un 
tema muy amplio o un conjunto de temas relacionados. Los talleres pueden resumir y/o 
sintetizar el estado del tema y/o identificar las direcciones futuras que pueden dar lugar a un 
esfuerzo de síntesis más grande. 

 

Cursos cortos.-  Los cursos cortos proporcionan instrucción y formación sobre temas de 
interés para los sistemas socio-ambientales, el proceso de síntesis, herramientas de ciber-
infraestructura de gestión de datos y análisis. Estos cursos cortos duran, generalmente, entre  
3 y 10 días y pueden ser impartidos por expertos del SESYNC o por expertos externos. 

 



Investigación postdoctoral.- SESYNC apoya a estudiantes postdoctorales con residencias 
en el Centro de Annapolis de dos años de duración. 

 

¿QUÉ OFRECE SESYNC? 

• Facilitación de equipos interdisciplinarios. 

• Financiamiento para proyectos computacionalmente intensivas. 

• Viáticos para reuniones en el centro de Annapolis. 

• Acceso y apoyo en el uso de infraestructura cibernética. 

• Salas de reuniones y espacios informales de colaboración. 

• La asistencia de un equipo de 17 miembros del personal a tiempo completo. 

 

FINANCIAMIENTO 

El funcionamiento del SESYNC es posible gracias a la National Science Foundation y a la 
Universidad de Maryland. 

 

CONSEJO ASESOR 

Cuenta con un Consejo Asesor Externo compuesto por legisladores, académicos y líderes 
experimentados que representan a la amplia gama de disciplinas necesarias para 
proporcionar orientación y supervisión para SESYNC. 

 

COMITÉ DE REVISIÓN CIENTÍFICA 

El SESYNC cuenta con  un conjunto diverso de académicos para formar un Comité de 
Revisión Científica (SRC). El SRC se encarga de evaluar las solicitudes presentadas para el 
desarrollo de proyectos de síntesis. 

 

 


