Edith G. Estrada Venegas, Armando Equihua Martínez y Diana C. Montoya Contreras*

El congreso tuvo lugar del 5 al 8 de Julio de 2015 en Acapulco, Guerrero, México; comenzamos
con el brindis de bienvenida en la playa del hotel el domingo 5 de Julio, disfrutando de la
compañía de la sociedad entomológica. Las inscripciones fue la actividad con lo que se dio inicio
el primer día, y se mantuvo abierta durante tres días para atender a los asistentes.

Mesa directiva de la Inauguración.

La inauguración fue durante la mañana del 6 de Julio, teniendo como
invitados especiales al M. C. Juan Pérez Salgado (Presidente estatal
del Congreso), M en C. Balbino Adame Martinez (Coordinador
El Hotel sede fue el Emporio Acapulco,
General de la zona norte de la UAGro.), M en C. Efren Arellano
gracias a su servicio nos permitió tener
todas las facilidades para hacer posible el
Cisneros (Coordinador general de la zona sur de la UAGro.), M.
50 Congreso de la SME.
C. Cándido Luna León (Presidente del Comité Nacional del
Congreso), Dr. Javier Saldaña Almazán (Rector de la UAGro), el
Dr. Alfonso Pescador Rubio (Presidente de la SME 2013-2015), Dr.
Octavio Klimer Alcaraz (Secretario del medio ambiente del estado de
Guerrero), Dr. Blas Cruz Lagunas (Director de la Unidad Academica
de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la UAGro) así como la
Doctora M. Patricia Chaires la primera vicepresidente de la SME y la
Segunda Vicepresidente la Dra. Edith Estrada con las palabras
pronunciadas de algunos de ellos a nuestra sociedad, dimos por iniciado el congreso.
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Asistentes al 50 Congreso Nacional de Entomología.

Se contó con la participación de 536 miembros entre ellos (195 ponentes orales y 51 carteles),
contamos con la asistencia de 10 países, así como la participación de 300 estudiantes siendo uno
de los congresos en los que más estudiantes participan y asisten. Contamos con la grata presencia
de algunas personas que han hecho historia en la Sociedad Mexicana de Entomología como la
Dra. Julieta Ramos Elourduy, la M. en C. Rebeca Peña, el Dr. José Pino Moreno y el Dr.
Armando Equihua, algunos apoyándonos con sus ponencias y otros en la organización. En esta
ocasión por primera vez nos acompañó el Presidente de la Sociedad Entomológica de Brasil el
Dr. Pedro Manuel Oliveira Janeiro Neves, igualmente nos visitaron otros investigadores
latinoamericanos como el Dr. Carlos Quiroz Escobar de Chile, la Dra. Helga Blanco Heltzler de
Costa Rica, Dra. Valentina Mujica de Uruguay entre otros, siendo un placer convivir con todos
en este 50 Congreso Nacional de Entomología.

Inauguración: Sala Anita Hoffman. Asistentes al congreso.
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Durante el desarrollo del congreso tuvimos muchas actividades
muy especiales como en el caso del concurso del conocimiento
entomológico para los estudiantes de licenciatura que se llevó a
cabo a las 7:00 pm del
6 de Julio. El concurso
fue coordinado por la
Jurado de los juegos Entomológicos.
Dra. Edith Estrada y
contó con un jurado constituido por el Dr. Armando
Burgos, el Dr. Armando Equihua y el Dr. Héctor
González. Los juegos como cada año, permitió una
oportunidad de aprendizaje de nuevos conocimientos
entre todos los asistentes y para los participantes fue
una competencia reñida que anualmente muestran un
Finalistas de los juegos entomológicos.
mayor nivel del conocimiento, tuvimos tres equipos
finalistas y el equipo ganador estuvo constituido por
jóvenes estudiantes de Guerrero y Puebla: Marilú Guzmán, Noemí Vázquez, Arnulfo Villanueva
y José Hiram.
El día martes 7 de Julio, se llevó a cabo el Primer SimposioTaller sobre manejo de Raoiella indica en México, dónde se
reunieron estudiantes, investigadores y técnicos del sector
público, presentándose información relevante de sus propias
experiencias en el combate de esta especie.
Simposio taller de Raoiella indica.

Al mismo tiempo se llevó a cabo el tercer Simposio Insectos de
Coordinador de la Campaña del ácaro
importancia médica y forense en México, propuesto por la Dra.
rojo: Juan Carlos Montiel (SENASICA)
Teresa Quintero y fue coordinado por el Biol. Humberto
Molina, que consistió en la presentación de cinco ponencias sobre diversos temas relacionados,
que ha tomado relevancia en nuestro país.

Sesión plenaria.

Por la tarde se mostró la sesión plenaria en dónde se
explicaron temas de interés de la Sociedad como la
presentación de las revistas electrónicas (Boletín de la
SME nueva serie, Entomología Mexicana y Folia
Entomológica Mexicana nueva serie), así como los
resultados de las votaciones para la nueva mesa directiva
y el trabajo, mostrando la recapitulación de los objetivos
y visión a futuro.
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Cena de gala, al centro la Dra. Julieta R.

Por la noche se llevó a cabo la cena baile de gala,
que se caracteriza por ser un espacio de
convivencia entre los asistentes al congreso,
degustando de una deliciosa cena y se acompañó
con música variada que
permitió
que
la
comunidad disfrutara.

El último día del congreso, miércoles 8 de Julio, el Presidente de la
Sociedad Mexicana de Entomología, el Dr. Pescador Rubio presentó la
conferencia magistral y posteriormente se realizó el homenaje a la
trayectoria profesional de la Dra. Julieta Ramos Elourduy por el Dr.
Manuel Pino Moreno.

Homenaje a la Dra. Julieta por el Dr. Pino

Se presentaron un total de 53 carteles donde la
interacción entre los ponentes y la comunidad fue
un espacio de intercambio de conocimientos,
siendo una sesión muy concurrida, con esta se dio
fin a las actividades científicas del evento dando
lugar a la clausura.
La clausura empezó con los premios al concurso
de tesis Ricardo Coronado Padilla, se premió en
las categorías de Licenciatura a Erick Omar Martínez Luque, para
Maestría a Mauricio Pérez Silva y de Doctorado sólo se otorgó un
reconocimiento a la única tesis participante realizada por Eva
Vianey Alquisira. El concurso de fotografía Raúl Mac Gregor,
otorgó el premio a Miguel Enrique Hernández Vázquez. El
premio al mejor cartel tuvo un empate entre Hugo Corona
Buendía y María del Carmen Herrera Fuentes, así como el premio
a la mejor ponencia estudiantil fue para Ik Rodríguez Vite e Irais
Magalli Sánchez Torres. Después se dio el informe de tesorería a
Consejo directivo 2015-2017
cargo del Dr. Manuel Balcázar, tesorero de la sociedad.
Exposición de trabajos en cartel.

Antes de finalizar, se realizó la toma de protesta de la mesa directiva conformada por la Dra. M.
Patricia Chaires como Presidente, M. en C. Jesús Acuña Soto como primer
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vicepresidente, el Dr. Agustín Aragón como Secretario,
como tesorera la M. en C. Magdalena Ordoñez y la
vocal de publicaciones la Dra. Juana María Coronado
para el periodo 2015-2017.
La clausura fue realizada por nuestra colega peruana que
ha estado participando activamente en la sociedad desde
Clausura del 50 CNE, por Mónica Narrea
el 2006, Mónica Narrea. Esto muestra la importancia
que las sociedades científicas latinoamericanas le dan a nuestro congreso.
El 50 Congreso Nacional de Entomología se llevó a cabo gracias a la coordinación y apoyo de
todos sus participantes, terminando satisfactoria mente con muchas vivencias así como una
buena asistencia de la sociedad entomológica, cumpliéndose los objeticos que tenía el comité
organizacional del congreso. En este congreso se recordó el sentido que ha tenido trabajar en la
entomología y su biodiversidad, mostrando lo que representa un panorama de muchos años de
congresos nacionales así como muchas personas que lograron dejar recuerdos de sus enseñanzas
en nuestras memorias.

1. ¿Cuáles fueron sus objetivos como Presidente del comité
organizador nacional?
A). Organizar el 50 Congreso Nacional de Entomología, en el Puerto de Acapulco,
Guerrero, con una amplia participación de estudiantes.
B). Promover el Puerto de Acapulco y mostrar que es un lugar adecuado para realizar
eventos académicos-científicos.
C). Fortalecer las relaciones académico-científicas entre la Sociedad Mexicana de
Entomología y la Universidad Autónoma de Guerrero.

2. ¿Qué actividades realizó en el comité organizador nacional del
50 Congreso de la SME?
1.
). Integrar y coordinar un comité local del estado de Guerrero para la organización del
Congreso.
B). Buscar el hotel más apropiado para ser sede y además realizar todas las actividades del
congreso.
C). Gestionar recursos económicos para solventar gastos del Congreso.
D). Se trabajó siempre de manera coordinada con el Consejo Directivo de la SME
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3. ¿Qué significa para usted ser parte del comité organizador?

Ser parte del comité organizador, para mí significa una bonita responsabilidad, que
desempeño con mucho entusiasmo pensando siempre en el crecimiento de la
Sociedad Mexicana de Entomología.

4. ¿Cuánto tiempo fue el que le invirtió a su trabajo como presidente
del comité organizador nacional?
2.
Nunca he tenido interés en contabilizar el tiempo que le dedico a la SME y a la
organización de sus eventos. Cuando son necesarias las reuniones de trabajo, visitas a
colegas o cualquier actividad relacionada con la SME, tengan la seguridad que ahí estaré

5. ¿Cómo fue su experiencia al realizar la organización de las ocho
personas que estuvieron en el comité organizador local?
Mi experiencia en la coordinación del comité local del estado de Guerrero, siempre ha sido agradable,
son personas que tienen mucha disponibilidad para trabajar por la SME. Cada quien con el tiempo que
dispone, pero todos son valiosos porque siempre aportan algo para la organización del congreso.
Además, hemos valorado la experiencia que nos ha dado la organización de seis congresos nacionales
y dos latinoamericanos, solo en el estado de Guerrero.

6. ¿Cuánto tiempo fue el que le invirtió a su trabajo como presidente
del comité organizador nacional?
3.
Nunca he tenido interés en contabilizar el tiempo que le dedico a la SME y a la
organización de sus eventos. Cuando son necesarias las reuniones de trabajo, visitas
a colegas o cualquier actividad relacionada con la SME, tengan la seguridad que ahí
estaré presente para contribuir con lo que pueda.
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7. ¿Qué actividades fueron las que realizaron el personal a su cargo: Alfonso
Pescador, Armando Equihua, Edith Estrada, Patricia Chaires y Jesús acuña?
Pescador como Presidente de la SME, la coordinación general del Congreso.
Edith y Armando. La coordinación de Entomología Mexicana y de Folia Entomológica nueva serie, además
la coordinación logística del Congreso, con quienes compartí esta responsabilidad, es un privilegio trabajar en
equipo con ellos.
Paty y Jesús. Realizaron todo el trabajo invaluable para las publicaciones de Entomología Mexicana y el
boletín de la SME, además de toda la comunicación con los socios. Durante el congreso participaron en
inscribir a todas las personas, así como la asistencia a las dudas y los detalles logísticos que se presentaron.

8. ¿Volvería a ser presidente del comité organizador nacional de un
congreso nacional? ¿Por qué?
A).
Meque
motiva
trabajar por
la SME.
Claro
si, simucho
me lo proponen
¿Por
qué? Me entusiasma hablar de la calidad de los socios, de lo
que frece la SME para la solución de problemas en el área y adamas es un orgullo hacer gestiones a
nombre de la SME.
B). La Universidad Autónoma de Guerrero me da todas las facilidades para trabajar para la SME.

9. ¿Con quién o quiénes tuvo apoyo para sus actividades, de los
miembros del comité organizador local? ¿Y cómo fue su experiencia?
Tuve apoyo de todo el comité local, con su tiempo, su esfuerzo, sus opiniones, cada uno
de ellos aporto su granito de arena para sacar adelante todo el Congreso, a todos un
agradecimiento sincero y además todos disponibles para la organización de un próximo
congreso en Guerrero. Un agradecimiento especial a la joven estudiante Elvia Itzel
Hernández Ortiz quien actualmente cursa el tercer semestre de Agronomía y que vi en
ella el interés por los insectos y también una gran habilidad para hablar en público por lo
que la involucre como maestra de ceremonia para darle un toque juvenil al Congreso.

10. ¿Hubo alguna persona que no se nombra dentro del comité
organizador local o nacional, que lo apoyó?
que si, si me loespecial
proponen
Sí, Claro
un agradecimiento
al ¿Por
Dr. qué?
Javier Saldaña Almazán, Rector de la
Universidad Autónoma de Gurrero, por su invaluable apoyo económico y por
estar dispuesto a realizar otro Congreso en Gurrero.
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Es muy interesante porque la dinámica del congreso es diferente que otros congresos, es mayor,
los otros congresos son más grandes el espacio en dónde se realizan tiene que ser mayor, los
congresos son financieros a la sociedad, para los estudiantes hay programas de pos graduación,
se inscriben y compiten entre ellos sin embargo son distintos programas de entomología. Pero tu
congreso es muy animado más que otros…tienen que procurar, tal vez el mismo problema que
nuestra sociedad, tienen que traer más estudiantes y que sea un evento financiado por su
gobierno, en Brasil nos financian empresas de gobierno y también empresas privadas, tenemos
en apoyo también de empresas internacionales y el apoyo de empresas menores, nosotros
vendemos nuestros espacios, es un espacio muy grande el de nuestro congreso y se colocan los
stands de las empresas, otra cosa que también podrían hacer que los carteles y las ponencias
puedan ser presentadas en televisiones porque es más económico, la gente no tiene dinero para
imprimir sus carteles…siempre nos apoyan el gobierno federal y a veces el gobierno estatal.

Para mí fue maravilloso, todo bien, muy puntual nada más que haya más aire acondicionado
para las personas que no somos de mucho calor, pero lo demás maravilloso. En la parte del curso
creo que hubiera estado bien que nos hubieran dado las diapositivas impresas, sabes, uno
aprovecha más y uno puede hacer las notas sobre las diapositivas en lugar del cuaderno,
después cuando uno revisa el material es mejor porque aprovechaste más.

Para mí, asistir al Congreso de la Sociedad Mexicana de Entomología fue una experiencia
gratificante, no tan solo por la oportunidad de conocer el trabajo de los colegas mexicanos y de
intercambiar experiencias en el manejo de plagas, sino que además, y tal vez lo más importante,
haber tenido la oportunidad de conocer a personas llenas de entusiasmo, en las que abunda
mucha convivencia y calor humano, factor fundamental en el éxito de una Sociedad para lograr
una organización eficiente de sus actividades. Y por ello mis felicitaciones al Consejo Directivo
y a los Comités organizadores, tanto nacional como local, por la organización y el desarrollo de
un Congreso de alto nivel y muy enriquecedor.
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Este no es el primer congreso al que vengo a México, mi primer congreso fue en el 2006, y me
encantó. En el 2006 vine a hacer una capacitación de mosca blanca, que es uno de los grupos
más interesantes de trabajo…entonces vine y me capacité en mosca blanca con el Dr. Vicente
Carapia y a partir de ahí me gustó cómo estaban trabajando los mexicanos, ya sabía por sus
artículos, tienen mucha literatura y muchos trabajos y eso hizo que yo venga. Luego empecé a
venir en el 2012… la verdad cuando yo vengo, vengo entusiasmada, vengo a conocer gente, a
interactuar, a intercambiar… y bueno siempre hay intercambio de información que uno hace y,
en el curso de ácaros he conocido a personas que trabajan lo mismo que yo y estoy feliz, y muy
nutrida, bueno el calor mata pero igual… Los congresos son muy interesantes, la gente ha
trabajado duro igual que en mi país pero…lo único que no me gustó es que las salas,
bueno hoy, en la mañana empezamos retrasados y me imagino que mañana ya no por que con
esto de la inauguración, yo creo que lo que sí debería de ordenarse un poco es que si no viene
uno de los ponentes no lo recorran, porque tú sabes que estas organizado de dónde vas a entrar,
aquí, acá, allá, si te la corren ya te desorganizaron todo. Que si no viene la persona que dejen los
5 minutos o diez, que dejen pasar el tiempo, se pasa rápido que las personas salgan a tomar su
agua, pero que no lo corran por los que vienen de otras salas, y eso está mal pero bueno…De
ahí todo bien, como te digo siempre bien, me gusta este congreso, me encanta.

*Entomología y Acarología Colegio de Postgraduados campus Montecillo
Sociedad Mexicana de Entomología®.
Academia Entomológica de México A. C.
Km 36.5 carretera México-Texcoco, Col. Montecillos, Texcoco de Mora, estado de
México C.P. 56230
edith_ev@yahoo.com.mx
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